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Los familiares de personas con
Alzheimer conmemoran el día mundial
Han organizado una serie de actividades para difundir el trabajo de la asociación

La Asociación Cultural y Juvenil
Pos-esos ha iniciado las activida
des de la temporada de otoño
con nuevos cursos formativos
y ha abierto el período de ma
triculación. Los cursos son de
automaquillaje, interpretación,
guitarra, teatro para niños y ni
ñas, percusión corporal, ritmos
latinos, yoga, danza oriental y
canto.

Récord de donantes de
sangre en L’Hospitalet
durante un mismo día
La Associació de Donants de
Sang de L’Hospitalet consiguió
el pasado 29 de agosto batir el
récord de donantes de sangre
en la ciudad con la unidad móvil
del Banco de Sangre. Fueron
113 las personas que acudieron
a lo largo de ese día a la Rambla
de Just Oliveras, a ofrecer su
sangre ante la llamada que ha
bían realizado los hospitales.

gabriel cazado

La Associació de Familiars d’Alzhei
mer de L’Hospitalet (AFA) ha or
ganizado una serie de actos para
conmemorar el Día Mundial del
Alzheimer que se celebra el 21 de
septiembre.
El programa de actividades se
iniciaba con el tradicional merca
dillo benéfico previsto el pasado
día 17 –coincidiendo con el cierre
de esta edición. Con esta venta
de objetos viejos en buen estado
que han sido recogidos durante to
do el año la entidad obtiene fon
dos para sufragar sus actividades.
El día mundial, el 21 de sep
tiembre, tienen previsto instalar
mesas petitorias en las que se
ofrecerá información sobre la en
fermedad. Los lugares donde se
colocarán serán los mercados mu
nicipales de Collblanc, Centre, la
Florida, Torrent Gornal, Sta. Eulàlia
y en la rambla de Just Oliveras.
Ese mismo día por la tarde, a
las 17.30 horas, está programada
una charla sobre Validación de
los sentimientos a cargo de Mai
te Sagristà, educadora social y
profesora de la Universitat Ramon
Llull. Será en el Centre Cultural
Barradas, en la rambla de Just
Oliveras, 56.
Los ac tos conmemorativos
continuarán a lo largo del mes de
octubre. Así, el domingo día 8, a
las dos de la tarde tendrá lugar
un almuerzo para los socios y

La Asociación Posesos inicia sus cursos
formativos y de ocio

Mercadillo de objetos de segunda mano celebrado el año pasado

familiares de la asociación en el
Centro de Día Jardinets, en la calle
Tarragona, 17.
Por último, el sábado día 28
ha sido programada una sesión
de teatro a cargo del grupo An
tonio Machado, de la Casa de
Soria de Barcelona. La obra que
se representará es Un paleto con
talento, de Julio Mathias. El pre
cio-donativo será de tres euros.

La cita es en el CC la Bòbila, en
la plaza de la Bòbila, 1, junto a la
avenida de Severo Ochoa.
Pepa Izquierdo, la presidenta
de AFA L’Hospitalet ha hecho públi
ca una carta en la que solicita de
ciudadanos y entidades su cola
boración y explica el objetivo que
les mueve: “dar soporte y ayuda
a los familiares de los enfermos
de Alzheimer”, al tiempo que re

cuerda que “nuestra financiación
depende de las aportaciones de
socios y donantes voluntarios”. La
entidad lleva trabajando en este
campo desde hace nueve años
y tiene su sede en la avenida de
Pau Casals, número 13, bajos. #
conchita gómez

Atención al público lunes y
miércoles. Tel: 93 261 57 64

Las tiendas de Centre
y de St. Josep sortean
material escolar
Los comerciantes del Grup Bo
tigues Centre-Sant Josep están
inmersos en una nueva campa
ña para dinamizar sus ventas.
El próximo 25 de septiembre
sortearán 10 mochilas con ma
terial escolar entre los clientes
que hayan rellenado un cupón
de compra. Cada obsequio lo
deberá recoger un niño o niña
menor de 10 años.

