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EL 7 DE ENERO A LAS SEIS Y MEDIA DE LA TARDE EN EL POLIDEPORTIVO CERRO 
BUENAVISTA 

 
LOS ACTORES MALENA ALTERIO Y ENRIQUE BERRENDERO, JUNTO A 
RAFA DE HOMBRES G, PARTICIPARÁN EL II PARTIDO ENTRE 
FAMILIARES DE LAS ASOCIACIONES DE SALUD DEDINES Y OTRA 
MIRADA 
 

La entrada al encuentro es gratuita y se podrá colaborar con las asociaciones 
a través de la compra de sus productos 
 
 
Jueves, 5 de enero de 2012.- El próximo sábado 7 de enero tendrá lugar, bajo el 
lema Juegan por ellos, el II Partido Local entre Familiares de las Asociaciones de 
Salud Dedines y Otra Mirada. El encuentro futbolístico comenzará a las seis y media 
en el Polideportivo Cerro Buenavista, en el barrio del Sector Tres. Participarán 
Malena Alterio, como Madrina de Honor y Enrique Berrendero, de la serie 
Homicidios, y Rafa, el cantante de Hombres G, que jugarán en el partido. La entrada 
es gratuita y allí, se podrá colaborar con las asociaciones a través de la compra de 
sus productos. 
 
La Asociación Dedines se ocupa de la defensa del niño discapacitado con 
necesidades especiales, pero muy especialmente de la defensa de los Derechos de los 
niños y adolescentes con discapacidad física y/o intelectual, así como de promover la 
igualdad de oportunidades de los mismos en cualquier ámbito de la vida educativa, 
asistencial y social de los mismos. Así mismo está entre los fines de Dedines, 
promover y facilitar el máximo desarrollo posible de cada uno de los niños, a través 
de la potenciación de sus facultades; y conseguir la rehabilitación, habilitación e 
integración en la sociedad al máximo nivel de cada niño con discapacidad intelectual 
y/o pluridiscapacidad. 
 
La Asociación de Fibromialgia, Fatiga Crónica y Familiares de Afectados de 
Getafe “Otra Mirada” tiene entre sus objetivos el de difundir la información sobre 
esta enfermedad y apoyar tanto a las personas que la padecen como a su entorno. 
 
 
 


