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jueves, 16 de diciembre de 2021

La 'Asociación Marco Luna' presenta la
exposición 'Enmascarado 2021' e informa sobre
las terapias Car-t contra el cáncer, que apoyan
con el evento

La ‘Asociación Marco Luna’ es la entidad organizadora de la exposición de trajes de época ‘Enmascarado’, que
acoge la Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla entre el 16 y el 22 de este mes de diciembre.

 

Se trata de una iniciativa que nace de la idea de cambiar las mascarillas quirúrgicas, necesarias para proteger a
pacientes hospitalarios de posibles infecciones, por la alegría de las máscaras venecianas. En la Casa de la
Provincia, se podrán ver algunos de los trajes de época que han desfilado en 2018 y 2019 por las calles de la
capital hispalense el día del evento solidario que promueve esta Asociación.

 

Mañana, jueves 16, a las 11:30 horas, representantes de la Asociación con su presidenta, Eva Luna, al frente,
presentarán a los medios de comunicación la exposición ‘Enmascarados 2021’ e informarán sobre la influencia
de este evento en la investigación de las terapias Car-t (empleadas contra leucemisas y linfomas) en la
provincia, en Andalucía y en el ámbito nacional e internacional; además de las acciones que la Asociación
proyecta para el nuevo evento en septiembre del 2022.

Información de la Convocatoria

Lugar:
Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla

Dirección:
Pza del Triunfo, 1

Inicio:
 |  16 de diciembre de 2021 11:30

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi
https://www.instagram.com/explore/locations/1477547/diputacion-de-sevilla/
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