“Despidiendo 2021”
2021 queda atrás. Sin duda, ha

degenerativos que acontecen a

vuelto a ser un año difícil, en el

la Ataxia, siguen su curso, e

que seguimos lidiando con los

incluso se han acelerado por

efectos de la pandemia, y la

culpa de esta pandemia.

ayuda ha sido más necesaria
que nunca.
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tercer

que
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Publicaciones de interés
Ana Belén Villegas Martínez
Afectada de Ataxia y socia de
ACODA

No puedo comenzar a hablar de otro tema sin

Las demás, no debemos olvidar ponernos la

decir algo, todavía sobre las Vacunas del

mascarilla, usar gel hidroalcohólico, lavarnos

COVID´19.

las manos con frecuencia y ventilar bien los

Vemos

y

escuchamos

en

los

medios

de

lugares en los que estemos.

comunicación que el número de personas
infectadas por el Covid´19 está aumentando.
Sin embargo, tenemos datos esperanzadores.
La presión en los hospitales y dentro de ellos en
las unidades de cuidados y/o vigilancia intensiva
(UVI o UCI) es mucho menor que en las olas
anteriores. En algunos casos se habla de que de
las personas ingresadas, el 50% están vacunadas

Ahora me quito la bata de médico y me

y el otro 50% no, pero tengamos en cuenta que

pongo a reivindicar algo que me parece de

vacunadas hay muchísimas más. Y es que en

justicia.

nuestro país estamos vacunados alrededor del

Con

80% de las personas y en estos días se están

enfermedad no tiene tratamiento, y es verdad

vacunando ya a los/as niños/as de 5 a 12 años

(por ahora).

(más de 3 millones de españoles/as).

Sin embargo, deberíamos poder acceder, al

frecuencia,

decimos

que

nuestra

menos, a medidas que nos ayuden a aceptar,
Sin embargo, aún hay personas que a pesar de

alivien y/o retrasen su sintomatología. Por

la evidencia, y teniendo más de 12 años aun no

derecho, y de una forma igualitaria.

se han vacunado, porque no quieren. ¡Cuidado

Me refiero a tres intervenciones concretamente

con estas personas!

(aunque también hay otras): la Fisioterapia, la
Psicología y la Logopedia.
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Yo creo que tenemos que luchar para que

En esta ocasión, quiero transmitir a todas las

estas intervenciones (fisioterapia, psicoterapia

personas y a sus familias, que lean esta

y logoterapia) sean financiadas al 100% por la

publicación, que tenemos que luchar para que el

Asistencia Socio-Sanitaria Pública.

100% de la financiación de estas intervenciones
sean incluidas en la Asistencia Socio-Sanitaria

Actualmente las personas que necesitan de

Pública.

estos tratamientos se los tienen que pagar ellas,
o sea, nosotros/as. Hay algunas ayudas, en

Quisiera animaros a reivindicar esto con unos

nuestro caso de ACODA, que cubre la parte que

versos de Mario Benedetti:

buenamente

puede

con

subvenciones

o

financiándolas como puede.

"Con tu puedo y con mi quiero

vamos juntos compañero
Sin embargo, no debemos olvidarnos de que

compañero te desvela

estamos ante una situación muy injusta: las

la misma suerte que a mí

personas que, teniendo esta enfermedad, tienen

prometiste y prometí

recursos económicos suficientes, pueden tener

encender esta candela

acceso a las intervenciones de fisioterapia,

con tu puedo y con mi quiero

psicología o logopedia que necesiten, pero si no

vamos juntos compañero

tienen

recursos

económicos

suficientes

no

la unidad que sirve es

pueden tener todo el acceso que necesitan a

la que nos une en la lucha

estos tratamiento, y esto es muy injusto.

para gozar el mañana

Y como decía Pablo Neruda: "Queda prohibido

hay que pelear el ahora

no sonreír a los problemas, no luchar por lo que

con tu puedo y con mi quiero

quieres, abandonarlo todo por miedo, no

vamos juntos compañero

convertir en realidad tus sueños“

ya no somos inocentes
ni en la mala ni en la buena

La solidaridad no es un acto de caridad. Está

cada cual en su faena

más relacionada con la Justicia y con los

porque en esto no hay suplentes

Derechos Sociales. La solidaridad es la ayuda

con tu puedo y con mi quiero

mutua entre fuerzas que luchan por un mismo

vamos juntos compañero"

objetivo.
Rafael Moreno López
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Hace unos días se me planteaba en el Despacho

discapacidad,

el siguiente asunto: persona con discapacidad

automáticamente le deniega la posibilidad de

física del 49% que acude a una Entidad

suscribir el seguro. Ni siquiera le solicitan

Bancaria al objeto de contratar un préstamo

informes médicos con los que poder analizar el

hipotecario para la adquisición de su vivienda

tipo de discapacidad que presenta, si supone

habitual. Tras ofrecerle el producto bancario de

una reducción en su esperanza de vida o si

la Entidad e indicarle el tipo de interés a abonar,

puede comprometer de alguna manera el pago

se le informa de la posibilidad de reducir el tipo

del préstamo. Tampoco le ofrecen la posibilidad

de

diversas

de incrementar la prima del seguro de vida por

bonificaciones de las que podrá beneficiarse

los riesgos que, en su caso, pudieran derivar de

mediante, la domiciliación de la nómina, la

su

utilización de la tarjeta de crédito por encima de

contratar

un importe concreto, la domiciliación de una

consecuentemente,

cantidad

la

beneficiar de la bonificación por su contratación,

contratación de diversos seguros tales como

reduciendo el tipo de interés aplicable a su

seguro de hogar, de automóvil, de protección de

préstamo como el resto de personas no

pagos y de vida, entre otros.

discapacitadas.

Sin

interés

aplicable

determinada

embargo,

el

mediante

de

artículo

recibos,

8

de

su

o

discapacidad.
un

la

Entidad

Esta

persona

seguro

Bancaria

no

de

tampoco

puede

vida
se

y

puede

Nota

Informativa y Condiciones Generales del Seguro
señala que el Tomador, en el momento de
contratar la Póliza, declara que cumple entre
otras condiciones, “no tener concedida o en
trámite una Incapacidad Permanente Absoluta o
alguna minusvalía superior al 33%” Por tanto, a

la hora de contratar el seguro de vida e
indicar que se trata de una persona con
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Pues bien, esta práctica supone, en primer

establece que “No se podrá discriminar a las

lugar, una vulneración de los derechos en

personas con discapacidad en la contratación de

materia de igualdad de oportunidades, no

seguros. En particular, se prohíbe la denegación

discriminación

universal,

de acceso a la contratación, el establecimiento de

regulados en el Real Decreto Legislativo

procedimientos de contratación diferentes de los

1/2013, de 29 de noviembre, por el que se

habitualmente utilizados por el asegurador o la

aprueba el Texto Refundido de la Ley General

imposición de condiciones más onerosas, por

de derechos de las personas con discapacidad

razón de discapacidad, salvo que se encuentren

y de su inclusión social.

fundadas en causas justificadas, proporcionadas y

Su artículo 1 recoge como objetivo de esta Ley

razonables, que se hallen documentadas previa y

“Garantizar

objetivamente”, ratificado posteriormente por la

el

y

accesibilidad

derecho

a

la

igualdad

de

oportunidades y de trato, así como el ejercicio real

Ley

y efectivo de derechos por parte de las personas

modificación y adaptación a la normativa

con discapacidad en igualdad de condiciones

comunitaria de la legislación de seguros y

respecto del resto de ciudadanos y ciudadanas, a

privados.

34/2003,

de

4

de

noviembre,

de

través de la promoción de la autonomía personal,
de accesibilidad universal, del acceso al empleo,

En tercer lugar, supone una vulneración de la

de la inclusión en la comunidad y la vida

Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa

independiente y de la erradicación de toda forma

y Protección de los Consumidores y Usuarios

de discriminación” y su artículo 29.1 deja claro la

de Andalucía que, en su artículo 71 tipifica

obligatoriedad de cumplir “el principio de

como infracción “actuar de forma discriminatoria

igualdad de oportunidades de las personas con

contra consumidores o grupos de ellos por sus

discapacidad, evitando discriminaciones, directas

circunstancias personales o sociales o por haber

o indirectas, por motivo de o por razón de

ejercido sus derechos”.

discapacidad”.

En cuarto lugar, supone una vulneración del

En segundo lugar, la denegación de una
póliza de seguro de vida con motivo de la
discapacidad, supone una vulneración de la
Disposición

adicional

cuarte

de

la

Ley

50/1980 de Contrato de Seguro que prohíbe
discriminar por motivos de discapacidad y que

Decreto Ley 1/2021 de 19 de enero de
protección de los consumidores y usuarios
frente

a

situaciones

de

vulnerabilidad

económica y social en relación con su tesis
sobre

consumidor

vulnerable

que

incluye

aquellas situaciones que no sólo se dan por
circunstancias económicas, como
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tradicionalmente se ha hecho, sino que se

la Entidad Bancaria ha vulnerado multitud de

relaciona con otras tales como la edad, el sexo,

normativa de protección a las personas con

el origen nacional o étnico, las víctimas de

discapacidad al denegar automáticamente la

violencia de género, o las personas con

posibilidad de contratar un seguro de vida

discapacidad, entre otras y, por tanto, la

vinculado al préstamo hipotecario con motivo

necesidad

de su discapacidad. Únicamente la Ley de

de

establecer

una

protección

reforzada de sus derechos.

Contratos de Seguro permite el establecimiento

Y por último, vulnera el Instrumento de

de determinadas limitaciones, cuando existan

Ratificación de la Convención sobre los

causas justificadas, proporcionadas y razonables

derechos de las personas con discapacidad,

que se encuentren documentadas previamente.

hecho en Nueva York en fecha 13 de diciembre

Es más, el resto de normativa aplicable al caso

de 2006, que reconoce “que las personas con

no permiten la discriminación de las personas

discapacidad tienen derecho a gozar del más alto

con motivo de su discapacidad y abogan por

nivel posible de salud sin discriminación por

una especial protección de sus derechos.

motivos de discapacidad”, comprometiéndose a

Por

prohibir “la discriminación contra las personas

encontrarnos ante una situación así, debemos

con discapacidad en la prestación de seguros de

ponernos en manos de profesionales e

salud y de vida cuando éstos estén permitidos en

interponer denuncia ante la Consejería de

la legislación nacional, y velarán porque esos

Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación,

seguros se presten de manera justa y razonable”.

ante la Dirección General de Consumo de la

Con todo ello, llegamos a la conclusión de que

Junta de Andalucía y ante la Fiscalía.

todo

lo

expuesto,

en

caso

de

8

A lo largo de la historia, las personas con

Todos/as

discapacidad han sido “aisladas” de la sociedad.

derechos e igualdad de oportunidades, y eso

Actualmente,

debe reflejarse en todos los ámbitos, incluido

van

formando

parte

de

la

debemos

tener

los

mismos

comunidad e integrándose cada vez más en ella,

el laboral.

aunque la senda no sea fácil y el estigma siga

La inserción laboral de las personas con

presente.

diversidad funcional en el mercado laboral
usual, responde a un proceso complejo que
significa varios tipos de intervenciones a lo largo
de la vida del sujeto.
Se entiende la inserción laboral para personas
con discapacidad como “un proceso individual
de apoyo ofrecido a la persona que busca
empleo y diseño del itinerario, que facilite su

inserción”.

9

Ello trata de hacer intervenciones individuales

Por medio de esta planificación se elaborarán las

y únicas que se apoyan en herramientas y

acciones que van a llevarse a cabo para alcanzar

metodologías generales. Y se conforman a nivel

los objetivos propuestos. Tanto las acciones

teórico en las diferentes etapas del proceso de

como los objetivos son acordados de forma

inserción laboral.

conjunta con el usuario.

El diseño de itinerarios de inserción es la fase

La terapia ocupacional es una profesión

más personalizada del proceso, y se ajusta

destacada

tanto a las necesidades y demandas de las

intermediación laboral. No obstante, es un

personas usuarias, como a las del mercado

proceso

laboral.

transdisciplinario para que se logren resultados

en

todo

ejecutado

el
por

proceso
un

de

equipo

eficaces y satisfactorios.

Intervenciones
individuales

Terapia Ocupacional
integrada en equipo
transdisciplinario

INSERCIÓN
LABORAL

Diseño de
itinerarios de
inserción

Acciones para
alcanzar objetivos
propuestos y
acordados
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DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

Desde el Foro Discapacidad y Sociedad del Distrito Noroeste, hemos celebrado, con motivo del
Día

Internacional

de

las

Personas

con

Discapacidad,

con

un

acto que tuvo lugar el 3 de diciembre en el Quiosco de la Música,
Nuestra socia Toñi Yeste, participó en la lectura del Manifiesto del CERMI, reivindicando una
inclusión real y expuso cómo se están acrecentado con la pandemia las dificultades a las que las
personas con discapacidad se enfrentan.

Cartel divulgativo del acto
12
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MANTENIMIENTO
DE LA SEDE DE ACODA 2021

Para el Mantenimiento de la sede de ACODA 2021, llevado a cabo desde el 01/01/2021 al
31/12/2021, hemos contado con el apoyo de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación, dentro de la convocatoria de subvenciones institucionales para Programas y
Mantenimiento en el ámbito de la Discapacidad.
El objeto del mismo ha sido la organización, administración y gestión de la Asociación, además de
ofrecer a las personas afectadas de Ataxias y a sus familias, la gama de servicios y coordinación de
los mismos, de los que pueden beneficiarse desde la Asociación; para lo que el funcionamiento
orgánico, administrativo, económico y fiscal, se convierte en fundamental para su adecuado
desarrollo.

Cartel divulgativo del proyecto
17

ORIENTACIÓN, APOYO Y ATENCIÓN SOCIAL
A PERSONAS CON ATAXIAS Y SUS FAMILIAS

Gracias a la colaboración de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, dentro de
la convocatoria de subvenciones institucionales para Programas y Mantenimiento en el ámbito de
la Discapacidad, estamos llevando a cabo desde el 17/11/2021 y hasta el 28/02/2022 el Programa
“Orientación, apoyo y atención social a personas con Ataxias y sus familias”, con el fin de contribuir
a que el colectivo de personas con Ataxias y sus familias residentes tanto en Córdoba capital como
en distintas localidades de la provincia, alcance mayores niveles de calidad de vida y bienestar
social, mediante una atención social coordinada y profesional, a cargo de una Trabajadora Social
con experiencia en la atención a personas con Ataxias y sus familias.

Cartel divulgativo del programa
18

Tríptico divulgativo y explicativo del contenido del programa

19

TRATAMIENTO MULTIDISCIPLINAR PARA
PERSONAS AFECTADAS POR ATAXIAS V Y
SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIAL
Una vez más, sentimos el apoyo de nuestra oficina de CaixaBank 1962, para poder llevar a cabo el
programa “Tratamiento Multidisciplinar para personas afectadas de Ataxias V y Servicio de
Atención Social”.
Nuestro agradecimiento a Francisco José Molina Flores y Ana Belén González Pino, director y
subdirectora de la citada oficina, por su disposición en colaborar siempre con la Asociación y la
ayuda prestada.
A través de este programa, se proporcionará por un lado, un tratamiento rehabilitador y terapias
individualizadas al colectivo de personas afectadas por distintos tipos de Ataxias, residentes tanto
en Córdoba capital como en diversas localidades de la provincia, tales como Logopedia, Terapia
Ocupacional, Psicología, Fisioterapia, …. Y por el otro, un a atención social y orientación, a las
personas afectadas y a sus familiares, de una manera integral.

De izquierda a derecha: Carolina Fernández (Trabajadora Social de la Asociación), Ana Belén
González y Francisco José Molina (subdirectora y director de la oficina 1962 de CaixaBank) y
Antonio Navajas (presidente de ACODA)
20

Cartel divulgativo del programa
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SUPERCESTA DE ACODA 2021

Después de una año de parón, debido a la pandemia del COVID-19, la Asociación retoma su
tradicional sorteo de la Supercesta de ACODA 2021.
Para ello, ha contado con el incondicional apoyo de Mari Carmen Lorenzo, socia de ACODA y
promotora en Montoro de la Supercesta y tejedora de esta red solidaria, con el arropo y respaldo
de decenas de montoreños/as, así como otras personas y empresas, y socios/as de ACODA, que
han colaborado para la formación de esta cesta solidaria, que persigue la recaudación de fondos
para la actividad normal de la Asociación y de los programas que se llevan a cabo desde la
misma.
Desde aquí, nuestro reconocimiento al trabajo realizado por nuestra socia Ana Belén Villegas, por
su esfuerzo, dedicación y trabajo en la elaboración del vídeo promocional de la Supercesta, en el
que se pueden ver todos los artículos que la componen, hecho a medida de las circunstancias, ya
que este año, la Asociación no ha podido hacer la foto de la Supercesta.

Javi Padilla, ganador de la Supercesta de ACODA,
con la papeleta premiada
22
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ASÍ SE DESCUBRIÓ LA ATAXIA DE LA COSTA DA MORTE, LA RARA ENFERMEDAD
QUE AFECTA A UN PUÑADO DE FAMILIAS GALLEGAS
Manuel Arias Gómez, Jefe de Neurología del
hospital de Santiago, explica el origen de
una enfermedad que se diagnosticó por
primera vez en los años 90.
https://www.20minutos.es/salud/medicina/
ataxia-costa-da-morte-origen-enfermedaddegenerativa4846905/?fbclid=IwAR1Ko5inhr06M95w7Lf

M6AEAZz7QidrwD3pcMr20PabaW1xrdMhjo
1ydB5I

CÓRDOBA LANZA AYUDAS PARA DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD

DE ALTO NIVEL O RENDIMIENTO
El Ayuntamiento de Córdoba a través de su
delegación de Inclusión y Accesibilidad,
presenta

una

deportistas

con

línea

de

ayudas

discapacidad

de

para
alto

rendimiento
https://www.tododisca.com/cordoba-ayudasdeportistas-con-discapacidad-altorendimiento/?fbclid=IwAR02agAmOC0g8AEBkA
92EO6ZPnY2n6lGem11BReO98HWcgaiX5wu5x4
yp-Y
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ENSAYO DE FASE 2A DE ELAMIPRETIDA EN PACIENTES CON ATAXIA DE FRIEDREICH
Se espera que un ensayo de fase 2a que evalúa

el producto en investigación líder de Stealth
BioTherapeutics, elamipretida, en personas con
ataxia de Friedreich (FA) se inicie a finales de
año.
Fuente original:
https://friedreichsataxianews.com/newsposts/2021/10/21/phase-2a-trial-ofelamipretide-in-fa-patients-likely-to-start-thisyear/
https://fedaes.org/ensayo-de-fase-2a-deelamipretida-en-pacientes-conaf/?fbclid=IwAR3hpyMYvnrhEwVS1AmbYXwxjxfEyNYmZNTRsh5Fg
OmQ8HoXnhsf5VyBQc

VO659 DESIGNADO MEDICAMENTO HUÉRFANO: TERAPIA EN INVESTIGACIÓN
PARA LA ATAXIA ESPINOCEREBELOSA
La FDA de EE. UU. y la Comisión Europea otorgan a
VICO Therapeutics la designación de medicamento
huérfano para VO659, una terapia en investigación
para la ataxia espinocerebelosa.
Fuente original:
https://www.ataxia.org.uk/research-news/us-fdaand-european-commission-grants-vicotherapeutics-orphan-drug-designation-for-vo659an-investigational-therapy-for-spinocerebellar-

ataxia/
https://fedaes.org/vo659-designado-medicamentohuerfano-terapia-en-investigacion-para-la-ataxiaespinocerebelosa/?fbclid=IwAR00oFTgTZq7tKjCGWE
WWuy4C8wpPdy3Ytv16BNQzFO6JgW1vUkX_we2tEQ
25

ENSAYO CON TRORILUZOL PARA ATAXIA ESPINOCEREBELOSA
COMENZARÁ EN ESTADOS UNIDOS

El troriluzol, anteriormente conocido como trigriluzol,
es una nueva entidad química que modula el
glutamato,

el

neurotransmisor

excitador

más

abundante del cuerpo humano.
Fuente original:
https://www.ataxia.org.uk/research-news/sca-drugtrial-to-begin-in-america/
https://fedaes.org/ensayo-con-troriluzol-para-ataxiaespinocerebelosa/?fbclid=IwAR2NkMHCaILnW1_SVfIf

WFZnLkeaygKty2E4Feap5cNZFzfzjqP6KYfYVYY

DOS CORREDORES OSCENSES COMPLETARON LA MARATÓ BARCELONA
EMPUJANDO LAS SILLAS DE JÓVENES CON ATAXIA TELANGIECTASIA
Más de 30 corredores solidarios empujaron las sillas
de nueve niños y jóvenes con ataxia telangiectasia
(AT) durante los 42 kilómetros de la Zurich Marató
Barcelona, celebrada este domingo, entre ellos los
oscenses Carlos Javier García López y José Fabana.
https://www.heraldo.es/noticias/deportes/2021/11/08
/dos-corredores-oscenses-completaron-maratobarcelona-empujando-sillas-jovenes-ataxiatelangiectasia1532239.html?fbclid=IwAR2dLTyWUKN4W5ucF4vCi1n
H-1AVw_qRIOc7seYVc1bx4brXDla46KAjXaA
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MÚSICA FOLK PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA ATAXIA TELANGIECTASIA
IX festival solidario ‘Aitzina folk’ en Vitoria
https://www.somospacientes.com/noticias/asociaciones/mus
ica-folk-para-la-investigacion-de-la-ataxiatelangiectasia/?fbclid=IwAR1PXqa4SGOd4MXXjSUAwKHW9LMWeElGHH0iULizd6ahj4RtKPAGL-QJ0

SONIA, LA FERROLANA CON ATAXIA TELANGIECTASIA,
CRUZÓ LA META DEL MARATÓN DE BARCELONA
Sonia ha completado la maratón gracias a los corredores
solidarios (cedida)
https://www.ferrol360.es/sonia-la-ferrolana-con-ataxiatelangiectasia-cruzo-la-meta-del-maraton-debarcelona/?fbclid=IwAR1ezu1JN669NvYVk_u7iudp0K8OEY
ZQ4Zi-_-sKc0lXEka9wxcnDB_iY6g

SE ESPERA EL PRIMER ENSAYO CLÍNICO DE LA TERAPIA GENETAC
PARA LA AF EN 2022
Design Therapeutics anunció que sigue en camino de lanzar
el

primer

ensayo

clínico

de

su

principal

candidato

experimental, la quimera dirigida por genes (GeneTAC), para
el tratamiento de la ataxia de Friedreich (FA) para la primera

mitad de 2022. El ensayo de fase 1 planificado probará la
terapia en pacientes, y se anticipan resultados de primera
línea en la segunda mitad del próximo año.
https://fedaes.org/se-espera-el-primer-ensayo-clinico-de-laterapia-genetac-para-la-af-en2022/?fbclid=IwAR2fHL3PhUojmZsLbErhbWP5PJ0pS3LgCHckx7YU4tnEt5IudqRdVGbcHs
Extraído

de:

https://friedreichsataxianews.com/news-

posts/2021/11/11/first-clinical-trial-genetac-therapy-faexpected-2022/
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REATA PHARMACEUTICALS RECIBE LA DESIGNACIÓN DE VÍA RÁPIDA DE LA FDA
PARA LA OMAVELOXOLONA PARA EL TRATAMIENTO
DE LA ATAXIA DE FRIEDREICH

https://www.reatapharma.com/investors/news/news
-details/2021/Reata-Pharmaceuticals-Receives-FastTrack-Designation-From-the-FDA-forOmaveloxolone-for-the-Treatment-of-Friedreichs-

Ataxia/default.aspx?utm_source=facebook&utm_me
dium=social&utm_campaign=PR&utm_content=om
av-fasttrack&fbclid=IwAR3UgurFPoCywpNKmu3kEfTlDkTnJ
RpKNKjNZVAvIADl5kfdYzLA6zKXV8c

AEFAT LANZA UNA CAMPAÑA NACIONAL DE DONACIONES

Aefat lanza una campaña nacional de donaciones
en 1.000 puntos de venta para la investigación de
la ataxia telangiectasia
https://fedaes.org/aefat-lanza-una-campananacional-dedonaciones/?fbclid=IwAR3m1ZfLPBffyV0MSswNn
HMqVRRSPqe7P3403au3Rwa4Xpu_Jd-Q08i6aI8
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EL LIBRO 'UN BULTO SIN OJOS' SE PRESENTA EN MOGUER
Presentado en Moguer el libro 'Un bulto sin ojos',
a beneficio de la investigación de la Ataxia de
Friedreich, en el marco de la exposición fotográfica
'25 años Abriendo Puertas'. La Casa Natal está
siendo escenario de un evento que cuenta con
actos paralelos complementarios y que finalizará el
próximo 3 de diciembre.
https://huelva24.com/art/155880/el-libro-unbulto-sin-ojos-se-presenta-en-

moguer?fbclid=IwAR25cI2fOpZJFjLNeBOSAQpiBSD
HD_EwsP-o3nydRPewrhe3BlwDhjLcHS8

COLMENAR VIEJO INSTALA CONTENEDORES SOLIDARIOS EN FORMA DE CORAZÓN
PARA RECOGER TAPONES DE PLÁSTICO

En colaboración con la Fundación ALMAR, el
Ayuntamiento promueve la recogida de tapones
para financiar iniciativas sociales
Corazones solidarios para recoger tapones de

plástico / Ayuntamiento de Colmenar Viejo
https://cadenaser.com/emisora/2021/12/07/ser_m
adrid_norte/1638874729_136108.html?fbclid=IwAR
2KWzJlFewwd6_Bklxhz6vK_BJ1YT9H_NdZieXfUIh3vDst1nDJNyqNKo
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