
   

LA  DERMATOLOGÍA  ESPAÑOLA,  A  LA  VANGUARDIA  

 
CONVOCATORIA 

 
La AEDV organiza su exitosa Cena Solidaria en el marco del  44 

Congreso de Dermatología y Venereología en Zaragoza 
 
• La cena solidaria organizada por la Fundación Piel Sana de la AEDV tiene como 

objetivo premiar la labor y colaboración de diferentes asociaciones y ONG´s. 
 

• En ella, asistirán diversas personalidades e instituciones de Zaragoza. 
 
 

Madrid, 25 de mayo de 2016.- La Academia Española de Dermatología y Venereología 
está realizando desde el 1 al día 4 de junio el 44 Congreso Nacional de Dermatología y 
Venereología, con un “un programa de gran interés científico y actualidad“, según el 
Presidente del Comité Organizador, Mariano Ara Martín. 
 
Enmarcado en este contexto, se celebrará el próximo día 2 de junio a las 21.30 en el 
Restaurante Aura (C/ José Atarés 7, 50018 Zaragoza) una cena-cóctel, cuyo objetivo es 
recaudar fondos para una ONG cumpliendo así uno de sus principales objetivos estratégicos 
como es la colaboración activa en proyectos solidarios. En esta ocasión la elegida ha sido 
Médicos del Mundo Aragón con su proyecto presentado “Prevención y actuación ante la 
Mutilación Genital Femenina”. 
 
De este  modo, por segundo año consecutivo, y tras el gran éxito del año anterior, la Cena 
Solidaria volverá a recaudar fondos para ONGs relacionadas con la dermatología ayudando a 
mejorar la salud de la piel a muchas personas. 
 
Tras el cóctel cena tendrá también lugar la entrega de ayudas: 
 
- Ayuda a proyecto solidario patrocinada por Laboratorios Viñas de 12.000 € 
- Ayuda a proyecto solidario patrocinado por la Fundación Piel Sana de la AEDV de 6.000 € 
- Ayudas a dos ONGs con los fondos recaudados en esta cena 
 
La presentadora, en esta ocasión, será Nuria Garcés. Una emotiva velada donde, además, 
estarán  presentes las autoridades y personalidades más relevantes de Zaragoza.  
 
 
 
SOBRE LA ACADEMIA ESPAÑOLA DE DERMATOLOGÍA Y VENEREOLOGÍA (AEDV) 
 
La AEDV es una asociación médico-científica, de carácter civil, apolítico y voluntario, que tiene 
por objetivo fomentar el estudio de la piel y de sus enfermedades en beneficio de los pacientes 
y atender los problemas relacionados con ésta. Lleva más de cien años trabajando por el 
progreso médico, científico y social de las especialidades en dermatología y venereología. 

 
 
 



Para  más   información:  
Idealmedia. Gabinete de Prensa de AEDV. Tel. 91 183 17 30. 
Sara Diez. sdiez@idealmedia.es. Bárbara Fernández bfernandez@idealmedia.es 


