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Día de Andalucía. La entidad celebró su tradicional entrega de premios
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Salud

Una guía recoge
las asociaciones
locales del
ámbito sanitario

Coloquio sobre la
Renta Garantizada
de Ciudadanía
Espai de Ciutadania ha organizado
un coloquio sobre la Renta Garantizada de Ciudadanía, una prestación
dedicada a las familias más vulnerables y que se puso en marcha el 15
de septiembre de 2017. La charla, a
cargo de Diosdado Toledano, portavoz de la Comisión Promotora de la
Renta Garantizada, y Carmen Martínez, responsable de Acció Social
de la CONC, será el 21 de marzo
a las 18h en Can Riera (c. Riera de
l’Escorxador, 17). y
Foto de familia en la entrega de premios de la FECEAL’H en el Palauet de Can Buxeres

Exposición

Un recorrido histórico
por la Reforma
Protestante en L’H
La muestra 500 anys de Reforma
Protestant (1517-2017). Història,
arrelament i presència a L’Hospitalet traza un recorrido por los principales acontecimientos de la vida de
Martín Lutero, impulsor de la Reforma, así como los hechos más destacados de este período histórico
hasta hoy. La exposición, que abre
el 13 de marzo, se puede visitar
hasta el 15 de abril en el Museu de
L’Hospitalet (c. Joan Pallarès, 38). y

Reconocimiento social y
cultural de la FECEAL’H
El proyecto Zambomba
Solidaria, la Peña
Antonio Mairena y Ana
Márquez, los premiados
En el marco de las actividades del
Día de Andalucía, la Federación
Coordinadora de Entidades Andaluzas de L’H (FECEAL’H) celebró la
entrega de sus premios en el Palauet
de Can Buxeres el 23 de febrero.

El Premio a la labor social fue
para Zambomba Solidaria, un proyecto de la Hermandad Pastorcillo
Divino con la Flamenca Unión Musical de la Llagosta a favor del Hospital Sant Joan de Déu. “Estamos muy
orgullosos porque es un premio que
nos conceden las entidades” explicó
Juan Carlos Casado, presidente de
Pastorcillo Divino.
La Peña Antonio Mairena, dedicada a la difusión del flamenco y
que celebra este año su cincuenta

aniversario [ver página 26], recibió
el Premio a la labor cultural. “Este
premio nos ayuda a seguir adelante”,
afirmó el presidente de la entidad,
Pedro García.
El Premio de Honor Blas Infante
fue para la bailaora Ana Márquez,
por su dedicación a la ciudad y a
la Asociación Cultural Andaluza de
L’H, donde imparte clases. “Para
nosotros es importante inculcar los
valores del flamenco a los pequeños”, añadió. y

La nueva Guia d’Associacions de
Salut de L’H recoge todas las entidades de la ciudad que se dedican
a ayudar a los familiares y personas
afectadas por alguna enfermedad. La
publicación ofrece información detallada sobre cada asociación y sus
datos de contacto con el objetivo de
poder facilitar a la ciudadanía todos
los recursos disponibles.
La guía se presentó en el marco
de la Taula de Salut de L’H, un espacio de encuentro entre entidades,
farmacias, el Institut Català de Salut y
otros agentes sanitarios de la ciudad.
Las reuniones tienen como objetivo
compartir recursos, actividades y
poner en común las necesidades. y
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Guía completa:
http://bit.ly/2CW2uHm

