3M FUTURO™ e ICAPEM organizan un
torneo de pádel solidario contra el cáncer
de pulmón


Alejandra Salazar, la actual campeona de España en categoría absoluta de
pádel, impartirá un clinic a las participantes



Los actores y director del musical Marta tiene un marcapasos jugarán un PROAM, que también contará con la presencia de Rafa Gutiérrez y Dani Mezquita
(Hombres G)



El cáncer de pulmón afecta cada vez más a las mujeres y se ha convertido en
la tercera causa más frecuente de muerte por carcinoma entre la población
femenina española

Madrid, 20 de noviembre de 2013.- La compañía de innovación 3M, a través de su
selección de soportes articulares 3M FUTURO™, se involucra de forma activa en la
lucha contra el cáncer de pulmón en mujeres al colaborar con el I Torneo de Pádel
Femenino Amateur que organiza la Asociación para la Investigación del Cáncer de
Pulmón en Mujeres (ICAPEM). El encuentro se celebrará entre los días 23 y 30 de
noviembre en el centro Kinesports Pádel Club de Madrid (Pozuelo).
El cáncer de pulmón afecta cada vez más a las mujeres. De hecho, su incidencia se
incrementa cada año alrededor del 4%, principalmente debido a la incorporación de la
población femenina al tabaquismo, y es ya la tercera causa más frecuente de muerte
por cáncer en las mujeres españolas (por detrás del de mama y el de colon). Ante el
alcance de esta enfermedad, ICAPEM organiza este encuentro con la colaboración de
3M, con el objetivo de implicar a la sociedad en la prevención del carcinoma y
recaudar fondos destinados a la financiación de proyectos de investigación.
El plazo de inscripción para aquellas jugadoras amateur que quieran participar está ya
abierto,
y
puede
formalizarse
a
través
de
la
página
web
http://circuitodepadelfemenino.com/torneoicapem/.
Como
muestra
de
agradecimiento por su participación, recibirán un pack de bienvenida que incluye una
bolsa de termoterapia 3M FUTURO™ Sport, muy eficaz para aliviar las tensiones
musculares que puede provocar la práctica deportiva.
Además, entre las actividades organizadas dentro de este evento, 3M FUTURO™
organiza un clinic impartido por Alejandra Salazar, la actual campeona de España de
pádel. Este tendrá lugar el 30 de noviembre y las participantes podrán aprender

nuevos golpes y jugadas de mano de uno de los principales referentes nacionales de
pádel femenino.
Por su parte, el musical Marta tiene un marcapasos (MTUM) también apoyará esta
iniciativa jugando un PRO-AM (torneo profesional-amateur) el miércoles 27 a las 12.00
horas y que contará con la participación de Rafa Gutiérrez y Dani Mezquita (Hombres
G), Borja Manso (director de MTUM) y varios actores del musical.
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