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Queridos amigos, colaboradores y patrocinadores,

Desde el Patronato de la Fundación María García Estrada queremos expresar un año más nuestro mayor agradecimiento por este 
maravilloso evento. Nos complace muchísimo ver que continuamos reuniendo y contando con tantos amigos en un día tan especial.

Esta edición del Memorial ha sido especialmente importante para nosotros al celebrarse este año su décimo aniversario. Se 
cumplen ya diez años desde que en 2005 tuviese lugar la primera edición del torneo que rinde homenaje a María y aún seguimos 
sintiendo su fuerza y su valor. 

líneas de investigación en España y Estados Unidos por un valor total de 390.658,40€, que han ayudado a acercarnos al objetivo 
con el que se creara en 2006 la Fundación: investigar el sarcoma y dar con su cura. 

De este modo, los 23.951,36€ de recaudación obtenidos en esta edición del Memorial María García-Estrada irán destinados a la 

continuación de la línea anterior, es una colaboración entre cinco de los grupos europeos más competitivos en investigación del 

un un aumento en cuanto a la aportación anual y en términos de compromiso con la investigación y una apuesta por el avance en 
el diagnóstico y tratamiento del sarcoma. 

Nuevamente, muchas gracias a nuestros patrocinadores por sumarse un año más a esta causa, gracias al Real Club de Golf de 
Tenerife por hacernos sentir una vez más como en casa, y por supuesto gracias a todos los amigos y colaboradores, porque sin 
la ayuda de personas como ustedes este proyecto no sería posible.

Patronato Fundación María García Estrada

Agradecimientos
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Este miércoles 22 de octubre a las 12:00 h. se presentará en rueda de prensa el X Memorial María García Estrada de Golf, a favor de la Fundación 
María García-Estrada. La presentación tendrá lugar en la sede de DISA en Santa Cruz de Tenerife. 

Al acto asistirán: 
D. Jose Luis García-Estrada. Presidente de la Fundación María García – Estrada
Dña- Raquel Montes. Directora de la Fundación DISA
D. Inocencio Fernández del Castillo. Vicepresidente del RCGT 

DÍA: 22 de Octubre
HORA: 12:00h

ACTO: Presentación del X MEMORIAL MARÍA GARCÍA-ESTRADA 

Convocatoria
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EL MEMORIAL MARÍA GARCÍA ESTRADA CUMPLE SU DÉCIMO ANIVERSARIO 

El próximo 25 de octubre se celebrará en el  Real Club de Golf de Tenerife la 10ª edición del Memorial María García-Estrada. 
Con los fondos recaudados en esta edición se iniciará la sexta línea de investigación del sarcoma centrada en la validación de biomarca-
dores como mecanismo de pronóstico del Sarcoma de Ewing. 
A día de hoy la Fundación MGE ha puesto 390,658.40€ a disposición de la investigación. 

La Fundación María García-Estrada ha presentado hoy en la sede de la empresa DISA en Santa Cruz de Tenerife una nueva edición del Memorial María García-Es-
trada, todo un clásico entre los actos solidarios y deportivos que se celebran en Canarias. El Torneo, que este año cumple su 10º aniversario, se celebrará una vez 
más en el Real Club de Golf de Tenerife, club de golf al que perteneció María García-Estrada.

de Ewing como mecanismo de pronóstico y será complementado por otros cinco grupos de estudio europeos. 

En la rueda de prensa han intervenido Jose Luis García-Estrada, presidente de la Fundación y padre de María; Inocencio Fernández del Castillo. Vicepresidente 
del RCGT; y Raquel Montes, directora de la Fundación DISA. 

a Fundación DISA y al Real Club de Golf de Tenerife, patrocinador principal y sede en todas sus ediciones, así como su participación a todas las empresas patro-
cinadoras y colaboradoras que hacen este evento posible. “La celebración del décimo Memorial es una prueba del compromiso que existe con la investigación 

Rueda de prensa
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del sarcoma, entre las personas y empresas que nos apoyan.”

Por parte de la compañía, participó en la rueda de prensa Raquel Montes, Directora de la Fundación DISA, quien quiso destacar el compromiso de la Fundación 
con la investigación “como elemento clave para el desarrollo de cualquier sociedad, y más al tratarse de una enfermedad que nos toca a todos directa o indirect-
amente”. 

Por último, el Vicepresidente del Real Club de Golf de Tenerife, Inocencio Fernández del Castillo, expresó su satisfacción por ser sede de este evento así como 
expuso las bases del torneo.

Un año más el Memorial María García-Estrada cuenta con el respaldo de más de 30 empresas colaboradoras, de las cuáles muchas de ellas llevan apoyando este 
evento también desde la I Edición en 2005. Diez empresas patrocinadoras, Auto Reisen, Hotel Jardin Tropical, Avantis, Loro Parque, ACJ, LGS Analisis, Bebeland, 
Rahn Star, Mapfre, y Fundación Caja Siete, además de más de veinte empresas colaboradoras, Mundo Ibérico, Egatesa, Fonteide, Cadiex, Coca-Cola, Estrella 
Damm, Ingapan, Fripan, Chousa, Abama Golf & Spa Resort, Golf Costa Adeje, Villa María Suites, Hotel RIU Garoé, Buenavista Golf, Vincci Hoteles, Kabuki, Hotel 

SOBRE LA SEXTA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

por la Fundación María García-Estrada.

El nuevo proyecto, del que también es investigador principal el Dr. Enrique de Alava, ha comenzado en enero de 2014 en el Laboratorio de Patología Molecular de 

La hipótesis de la que parte el estudio es que las alteraciones genéticas secundarias pueden contribuir a explicar las formas más agresivas de SE, y podrían servir 
como biomarcadores pronósticos. Se espera que no un solo biomarcador sino más bien una combinación de marcadores proporcione el algoritmo de pronóstico 
más informativo para los pacientes con SE.

El objetivo de esta propuesta es realizar una validación prospectiva de las ganancias de los cromosomas 1q, y de la pérdida del cromosoma 16q en muestras de 
pacientes con SE incluidos en el protocolo europeo EuroEwing. En concreto, se evaluará la tecnología FISH para la validación prospectiva de las alteraciones en 
número de copias (ganancia de 1q y alteración 16) y, como objetivo exploratorio, se realizarán estudios prospectivos de alto rendimiento de las alteraciones de 
número de copias en el SE. La propuesta se enmarca dentro del consorcio europeo PROVABES, que reúne a cinco de los grupos europeos más competitivos en la 
investigación en SE, y que se dedica precisamente a la validación prospectiva de sendos biomarcadores en esta enfermedad.

Rueda de prensa
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FECHA: Sábado, 25 de octubre, 2014

SEDE: Real Club de Golf de Tenerife

MODALIDAD: Parejas, mejor Bola, Stableford. Se permitirá la partici-
-

cial. Los jugadores han de estar en posesión de la licencia federativa 

INSCRIPCION:
El límite de inscritos se establecerá en 160 participantes (80 parejas) 
según estricto orden de inscripción, reservándose la organización 20 
plazas (10 equipos).

CENA ENTREGA DE PREMIOS: Cena entrega de premios en las insta-
laciones del Real Club de Golf de Tenerife para aquellos jugadores, 
acompañantes y amigos que deseen asistir. El precio es 40€ por per-
sona. Las entradas a la cena se pueden adquirir en la recepción del 
Club de golf y en la Fundación MGE.

FILA CERO: Donación voluntaria destinada a la recaudación del torneo.

Ficha técnica

PREMIOS:

cortesía de los colaboradores.

PREMIOS ESPECIALES:

Hoyo 16: Bola más cerca
Hoyo 18: Drive más largo señora y caballero

SORTEO DE REGALOS: 
regalos entre los asistentes a la cena.

COMITÉ DE LA PRUEBA:
Presidente del Comité de Competición del RCGT
Representante de la Fundación MGE – Jose Luis Garcia-Estrada
Representante del Patrocinador Principal del torneo
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Patrocinadores
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Colaboradores
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Menú
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Dr. Enrique de Álava

objeto de este estudio es encontrar qué dianas tienen esas células 

A nivel europeo nuestro laboratorio está haciendo una porción de tra-
-

tudio entre varios equipos. A la Fundación le corresponden 150.000 

El Dr. Enrique de Alava nos acompañó  el viernes 24 y el sábado 25 de 
octubre, para presentar la sexta línea de investigación durante la cena 
del Memorial, y difundir la misma a través de los medios de comuni-
cación. Nos gustaría rescatar parte de una de las entrevistas en las 
que participó, que explican brevemente su labor en la investigación del 
Sarcoma de Ewing:

comenzamos la sexta, por lo que llevamos varios años agradecidos 
a esta Fundación. Gracias al esfuerzo de los primeros años hemos 
encontrado algunos hallazgos que nos permiten tener bastante con-

quinta línea encontramos algunas dianas en las células tumorales del 
Sarcoma de Ewing y hemos diseñado un ensayo clínico, una línea de 
tratamientos con los fármacos dirigidos a esa diana que encontra-
mos. Ahora estamos profundizando en otras dianas diferentes funda-
mentalmente para para detectar desde el inicio del proceso de diag-
nóstico de un paciente, si el tumor tiene un buen pronóstico o un mal 
pronóstico, y personalizar el tratamiento con más o menos intensidad 
según sea necesario. 

de todos los tumores malignos detectados en España, es decir, unos 
2,000 ó 3,000 casos nuevos cada año. El problema no es tanto el 
número como su agresividad. Hemos llegado a tratar bastante bien a 
la mayoría de pacientes de sarcomas. Hace 50 ó 60 años decir la pa-
labra sarcoma era prácticamente una condena, digamos que no más 
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Bolsa regalo cortesía de Mapfre
Premio especial hoyo 16

Bolsa de golf cortesía de Avantis
  
Premio especial hoyo 18

2 palos de golf cortesía de Rahn Star

Sorteo:
Hotel Wellington & Kabuki 
Hotel Jardín Tropical
Hotel Sheraton La Caleta
Hotel Riu Garoe
Gran Meliá Palacio de Isora
Hotel Tecina & Tecina Golf
Orquesta Sinfónica de Tenerife
El Calderito de la Abuela
La Bodeguita de Enfrente
Jamón Pamare
Bolsa de golf Taylor Made cortesía de The Player’s Golf Shop
3 paquetes regalo de Mapfre
8 paquetes de 3 bolas de Bebeland

Tras la cena tuvo lugar la entrega de premios y la celebración de un 
sorteo de regalos, cortesía de nuestros colaboradores:

Trofeo
Estancia cortesía de Abama Golf & Spa Resort
Green Fees cortesía de Abama Golf
Una Nu-b y un Baby Confort para cada jugador/a cortesía de Disa

 

Trofeo
Estancia cortesía de Hotel Suite Villa María Suites
Green Fees cortesía de Costa Adeje Golf
Una Nu-b y un Baby Grill para cada jugador/a cortesía de Disa

 

Trofeo
Estancia cortesía de Vincci Selección
Buenavista Golf & Spa
Green Fees cortesía de Buenavista Golf
Una Nu-b y un Baby Light para cada jugador/a cortesía de Disa

 

Green Fees cortesía de Amarilla Golf
Green Fees cortesía de Golf Las Américas

Green Fees cortesía de Golf del Sur

Premios y regalos
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Nuevo éxito en la X Edición del Memorial María García-Estrada, celebrado este sábado, en el Real Club de Golf de Tenerife.

En lo deportivo el triunfo del torneo fue para la pareja formada por María Victoria González de Chaves Martínez y Antonio 
Genovart Patterson

-
gación, presentada en la cena por el Dr. Enrique de Alava, investigador principal 

Santa Cruz de Tenerife, 25/10/ 2014. Este sábado se ha celebrado en el RCGT la X edición del ya tradicional torneo amateur de golf “Memorial 
María García-Estrada”. Un éxito para esta Fundación que investiga el sarcoma desde el año 2005, y que ya ha puesto en marcha 6 líneas de 
investigación, y 390.658,40 € puestos en mano de la investigación. 

Más de 30 empresas colaboraron en esta edición del Memorial, que como cada año ofreció a todos los participantes, familiares y amigos de la 
Fundación María García Estrada una jornada solidaria, deportiva y social en el Real Club de Golf de Tenerife, club al que perteneció la destacada 

Por la noche se celebró la cena y entrega de premios, a la que acudieron no sólo los participantes, sino también numerosos amigos compro-
metidos con la causa, que a su vez animaron a sus amigos a unirse. 

Nota de resultados
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Muchos de los que no pudieron asistir donaron a través de la Fila 0 y del Club de amigos de la Fundación María García-Estrada habilitados a tal 
efecto.

En esta ocasión, el Dr. Enrique de Alava, investigador principal de la sexta línea de investigación, participó en el Memorial presentando el nue-
vo proyecto durante la cena.  Destacó: “El sarcoma no es una enfermedad, sino muchas enfermedades parecidas. El sarcoma de Ewing, cuya 
investigación apoya la Fundación María García Estrada, se puede tratar con protocolos que incluyen quimioterapia, cirugía y radioterapia, 
alcanzando el control de la enfermedad en numerosos casos. Sin embargo  existen numerosos casos en los que el tumor no responde al trat-

el tronco y las extremidades. Puesto que los sarcomas son enfermedades raras de comportamiento agresivo, es importante que se diagnos-
”

-

de Ewing’, y se lleva a cabo en el Laboratorio de Patología Molecular de Sarcomas en el Hospital Universitario Virgen del Rocío-Instituto de 
Biomedicina de Sevilla, dirigido por el investigador principal el Dr. Enrique de Alava. 

Este proyecto se encuadra dentro del consorcio Europeo Provabes que agrupa a cinco de los grupos europeos más competitivos en la investi-

incluidos en los ensayos clínicos de EuroEwing. El estudio será complementado por otros grupos europeos incluidos en el consorcio, con una 
duración de 3 años y un coste total de 150.000 € repartidos en tres anualidades entre 2014 y 2016. 

este año ha puesto en marcha la sexta, poniendo en manos de la investigación 390.658,40€. 

El presidente de la Fundación María García Estrada, Jose Luis García-Estrada, se mostró un año más muy agradecido con la Fundación Disa 
y  con todos los patrocinadores y colaboradores del torneo, así como con todas aquellas personas que hicieron posible el éxito del evento, y 
destacó: “Es importante que acerquemos la ciencia a la sociedad y que estemos concienciados de que incluso 1€ es necesario para apoyar 

de amigos que donaran 1€ no sólo tendríamos una línea de investigación al año, sino todas las que fueran posibles” Así como recordó que la 
Fundación María García Estrada ha puesto en marcha desde su creación “El Club de amigos María García-Estrada” una herramienta clave en la 

Nota de resultados
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recaudación de fondos y en la que se pueden hacer donaciones directas a través de la web: www.mariagarciaestrada.org

Además destacó el hecho de que entre todas las Fundaciones que existen en España, la Fundación María García Estrada es de las únicas que 

Resultados deportivos 

En cuanto a los resultados deportivos, el equipo formado por María Victoria González de Chaves Martínez y Antonio Genovart Patterson se alzó 
con la victoria.

También obtuvieron trofeo el segundo y tercer puesto formado por las parejas Sara Hernández López y Paula Navaroo Diaz en segundo lugar y 
Luis Miguel Acosta Herrera y Miguel Angel Arriaga Bringas en tercer lugar.

de señora que fue para Elisa María Forniés Beltrán y el drive más largo de caballero, que fue para César Fernández de Caleya, así como la bola 

Durante la cena, se sortearon numerosos regalos cedidos por las empresas colaboradoras, tales como estancias en hoteles, invitaciones a 
restaurantes, green fees a otros campos, y regalos directos. 

Nota de resultados
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Repercusión en medios

La Opinión
Jueves, 23 de octubre de 2014

Diario de Avisos
Jueves, 23 de octubre de 2014

La Fundación María García Estrada agradece a los medios de comunicación el trabajo que hacen cada año, ayudándonos a difundir la labor que 
la Fundación realiza en la lucha contra los sarcomas. A continuación, mostramos algunos ejemplos de la repercusión mediática que el memorial 
María García-Estrada ha conseguido:
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El Día
Jueves, 23 de octubre de 2014

ABC
Lunes, 27 de octubre de 2014

Repercusión en medios
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La Opinión
Lunes, 27 de octubre de 2014

RADIO

Radio Isora
Martes, 21 de octubre de 2014
Entrevista Dña. Dulce Acevedo, fundadora de la Fundación María 
García Estrada

Enlace

Cadena Cope
Miércoles, 22 de octubre de 2014
Rueda de prensa del Memorial

Cadena Ser - Radio Club Tenerife
Miércoles, 22 de octubre de 2014
Entrevista al Dr. José Luis García-Estrada, presidente de la Fundación 
María García-Estrada, en el programa “Hoy por hoy”

Repercusión en medios

http://www.radioisora.net/%3Fp%3D15400
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Cadena Cope
Jueves, 23 de octubre de 2014
La mañana de Canarias con Mayer Trujillo

Cadena Ser - Radio Club Tenerife
Jueves, 23 de octubre de 2014

Teide Radio
Viernes, 24 de octubre de 2014
Entrevista al Dr. José Luis García-Estrada, presidente de la Fundación 
María García-Estrada, y el Dr. Enrique de Alava, investigador principal 
de la sexta línea, en el programa “Despierta Tenerife” con Moisés Grillo

Gente Radio
Viernes, 24 de octubre de 2014
Entrevista al Dr. José Luis García-Estrada, presidente de la Fundación 
María García-Estrada, y el Dr. Enrique de Alava, investigador principal 
de la sexta línea, en el programa “Las mañanas”.

Enlace

Agencia EFE
Viernes, 24 de octubre de 2014
Entrevista al Dr. José Luis García-Estrada, presidente de la Fundación 
María García-Estrada, y el Dr. Enrique de Alava, investigador principal 
de la sexta línea.

Repercusión en medios

http://www.genteradio.net/las-mananas-con-gente-radio-24-de-octubre-2/14509/
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Radio Nacional de España (RNE)
Viernes, 24 de octubre de 2014
Entrevista al Dr. José Luis García-Estrada, presidente de la Fundación 
María García-Estrada, y el Dr. Enrique de Alava, investigador principal 
de la sexta línea, en el programa “Canarias mediodía”.

Enlace

Televisión

Radio Televisión Canaria (RTVC)
Miércoles, 22 de octubre de 2014
Entrevista al Dr. José Luis García-Estrada, presidente de la Fundación 
María García-Estrada.

El Día TV
Viernes, 24 de octubre de 2014
Entrevista al Dr. José Luis García-Estrada, presidente de la Fundación 
María García-Estrada, Dña. Dulce Mª Acevedo, fundadora de la Fun-
dación, y el Dr. Enrique de Alava, investigador principal de la sexta 
línea, en el programa “A día de hoy”.                                                   

Enlace

Repercusión en medios

http://www.rtve.es/alacarta/audios/canarias-mediodia/fundacion-maria-garcia-estrada-sexta-linea-investigacion-del-sarcoma-centrada-validacion-biomarcadores-como-mecanismo-pronostico-del-sarcoma-ewing/2827540/
http://vimeo.com/110015755%0D
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Medios online

Federación Canaria de Golf
Martes, 14 de octubre de 2014

Enlace

Deporpress.com
Miércoles, 22 de octubre de 2014

Enlace

 

Más Deporte Tenerife - Asociación de Periodistas Deportivos de Tener-
ife (APDT)
Viernes, 24 de octubre de 2014

Enlace

Repercusión en medios

http://www.federacioncanariagolf.com/index.php/noticias/1806-vuelve-el-memorial-maria-garcia-estradaAgradecerle%0D
http://www.deporpress.com/index.php/2014/10/22/el-memorial-maria-garcia-estrada-cumple-su-10o-aniversario/%0D
http://www.apdtenerife.es/NOTICIAS/%2BDT%252039.pdf
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Memoria

Diseño y maquetación
Jaime García Reyero

Fotografía
Paulino Diaz Lorenzo

http://citrusagenciacreativa.com/
https://plus.google.com/112794840149343788122/photos


| 31 

X Memorial María García-Estrada


