
La VIII Gala Solidaria Foro de Amigos del Sur de Tenerife
se celebra este sábado a beneficio de Atelsam

El  Palacio  Insular  acogió  hoy  la  presentación  de  esta  cena-espectáculo  que
contará con la participación de artistas como Soraya y Daniel O' Donnell

Tenerife – 19/10/2017. El Cabildo de Tenerife acogió hoy [jueves 19] la presentación
de  la  VIII  Gala  Solidaria  que  organiza  el  Foro  Amigos  del  Sur  de  Tenerife  (FAS-
Tenerife), actividad que se desarrollará el 21 de octubre, a partir de las 20:00 horas, en
el  complejo  hotelero  Mare Nostrum Resort,  en  Playa  de Las Américas  (entrada por
pirámide  de  Arona),  y  cuya  recaudación  de  fondos  se  destinará  a  beneficio  de  la
Asociación Tinerfeña en Lucha por la Salud Mental (Atelsam)

El  presidente  del  Cabildo,  Carlos  Alonso,  presentó  este  evento  acompañado  del
presidente  de  FAST,  José  Fernando  Cabrera;  el  presidente  de  Atelsam,  Tomás
Armando Martín; la concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Arona, Elena
Cabello;  la  directora  comercial  de  Mare  Nostrum  Resort,  Yballa  Delgado,  el  artista
irlandés Daniel O'Donnell y Eric Viana, director artístico y vicepresidente de FAST. En su
intervención, Alonso, agradeció al Foro de Amigos del Sur la elección del Cabildo para
presentar este evento y por su trabajo en favor de quienes más lo necesitan, como este
gala dedicada de las personas con problemas de salud mental.

El presidente de FAST agradeció el apoyo de la Corporación insular y subrayó que la
recaudación de la gala irá destinada a Atelsam con el fin de que puedan mejorar la
atención  a  las  personas  con  problemas  de  salud  mental,  animando  a  la  sociedad
tinerfeña a ser solidaria con esta causa. Por su parte, el presidente de Atelsam recordó
que  hace  poco  celebraron  el  Día  de  la  Salud  Mental   con  el  fin,  entre  otros,  de
normalizar este tipo de enfermedades; "de ahí el agradecimiento al Foro de Amigos del
Sur".  El  resto de intervinientes  mostraron su orgullo  por  participar  en esta iniciativa,
como el reconocido artista irlandés Daniel O'Donnell, que tiene en Tenerife su segunda
casa.

La gala  estará  amenizada  por  un espectáculo  dirigido  por  el  productor  musical  Eric
Viana, y a la que ya han confirmado su participación Soraya, Daniel O´Donnell, Josefina
Alemán, Parranda El Chirato, Orquesta Son de Ley, The Gang y Sunshine Band, entre
otros. Todo ello presentado por Rayco Vargas y Mariam Moragas. Las entradas para la
gala, que ya están a la venta, tienen un precio único de 75 euros y se pueden adquirir
llamando al teléfono 608 284 663, o también a través del mail info@fast-tenerife.org. 

La actividad se enmarca dentro de la línea de trabajo que viene realizando el FAST,
cuyo principal objetivo es dinamizar desde el punto de vista social, cultural y turístico la
comarca sur de Tenerife, a través de la organización de actos sin ánimo de lucro y con
fines benéficos.

El FAST está formado por un grupo de personas y colectivos que constituye un foro
abierto a la participación de todo el mundo y que pretende complementar la labor de
otros colectivos,  muchos de los cuales ya se han incorporado a él.  En este sentido,



busca la máxima colaboración con las instituciones públicas como los ayuntamientos, el
Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias.

El Foro de Amigos del Sur de Tenerife persigue fomentar actividades de interés general
para  la  comarca  del  sur  de  Tenerife,  de  carácter  social,  cultural,  deportivo,
medioambiental, educativo, y de promoción turística. Dentro de sus objetivos sociales, el
FAST  pretende  contribuir  a  la  mejora  de  las  condiciones  de  vida  de  los  colectivos
sociales más desprotegidos y promover la participación de los ciudadanos, organismos
públicos, empresas y asociaciones locales en las actividades de voluntariado a favor de
quien lo necesite.

Nota: se envían imágenes de la presentación por correo electrónico.


