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Jóvenes con iniciativa

Estudiantes acompañan a los
pacientes del Agudo Ávila
Dedican una tarde al
mes para celebrar los
cumpleaños de los
internos. Además, arman
concursos de talentos
donde muchos participan
María Laura Favarel
mfavarel@lacapital.com.ar
LA CAPITAL

Por ahora son pocos, pero no les
falta ímpetu ni sensibilidad para
atreverse a actividades solidarias.
Son estudiantes de distintas carreras con un fuerte deseo de acompañar a los que sufren. El grupo
visita un viernes por mes _por
ahora_ a los internos del hospital psiquiátrico provincial Agudo
Ávila. Celebran los cumpleaños
y realizan con ellos actividades:
cantan, bailan, escriben poesías y
hasta las recitan.
Todo comenzó hace cuatro
meses atrás, cuando una ex enfermera del Agudo Ávila invitó
a su hijo y a sus amigos a pasar
una tarde en el hospital. La experiencia fue dura, pero fascinante,
tanto que los chicos quisieron
volver.
Sofía Quinodoz, estudiante de
derecho de la UNR fue una de las
que participó y lo sigue haciendo
los últimos viernes de cada mes,
de 11.30 a 14.
“Lo más duro fue ver que ahí
hay gente que no tiene criterio de
internación, porque su enfermedad no es grave y no son dañinos,
sin embargo no se van porque no
tienen a dónde ir. El hospital se parece, en esos casos, en un refugio
para los que no tienen familia”,
contó la joven de 22 años.
“Pero la experiencia fue hermo-

Carrera
solidaria
Se abrió la inscripción para la
primera carrera Solidaria de
La Segunda que será el 30 de
agosto, a beneficio del Hospital
de Niños Víctor J. Vilela. Los
interesados se pueden inscribir
en la web: www.carreralasegunda.
com.ar. La carrera tendrá una
modalidad competitiva de 10
kilómetros, y otra integrativa de
5 kilómetros y una caminata
de 2. El premio consiste en 5
estadías por 7 Noches en Punta
del Este, Bariloche, San Martín
de los Andes y Santa Rosa de
Calamuchita.

Encuentros por el
Mal de Alzheimer
La Asociación de Lucha contra
el Mal de Alzheimer de Rosario
realiza grupos de apoyo para
familiares y cuidadores, todos los
lunes, a las 18, en Salta 1892. Par
más información llamar al 4633790 y 156-121134, o escribir al
e-mail: almarosario@gmail.com.

Solidarios. Estudiantes de distintas carreras pasan un rato del día con las personas que están en el nosocomio.

sa, de hecho todos quisimos volver
y no lo dejamos”, agregó.
Ahora tienen el objetivo de formalizar el grupo para que se pueda sumar más gente, y estudian la
posibilidad de poder ir más días.

Necesidades. Los chicos que vi-

sitan a los internos pasan un rato
con ellos, especialmente cuando
están en el comedor y allí se arma
una entretenida tertulia donde
los que quieren participan. Especialmente les gusta el concurso de
talentos porque ahí se animan a
cantar o a bailar y hasta alguno
volvió a escribir poesía.
“Las personas con las que compartimos son autoválidas, de
hecho pueden salir y es fácil que

te las cruces por la calle. Aún no
visitamos a los que están en las
habitaciones”, aclaró Sofía.
“Nos encontramos con personas
que no pueden hablar, o que tiene
alucinaciones, con adictos y con
expresos que se quisieron suicidar. Pero poco importa la historia
que hayan sufrido. La realidad es
que todos reciben y agradecen el
afecto que podemos transmitirles
a partir de pequeños gestos”, relató la joven.
La mayoría de los que están internados tienen más de 30 años y
necesitan de forma urgente ropa,
porque se les ensucia mucho y se
les rompe. En especial requieren
ropa interior tanto para hombre
como para mujer, y medias.

También los chicos notaron la
necesidad de muebles y electrodomésticos.
Los donativos se pueden acercar
directamente al hospital de Suipacha y Córdoba.
Este grupo que surgió tan espontáneamente cada vez que va llevan
regalos y premios para el concurso. Por esto hicieron un pedido
abierto de objetos como perfumes,
desodorantes, peines, medias, gorros etcétera para utilizarlos como
regalos. “Agradecemos todo lo que
nos puedan traer”, manifestaron.
Para mayor información visitar
y para sumarse al grupo visitar
la página en Facebook: “Amor de
locos”, donde se puede tomar contacto con los organizadores.

Organización sionista
entregó donaciones al
refugio Sol de Noche
Con motivo del Día del Amigo, el
20 de julio, la Organización Sionista Femenina Argentina, Regional
Rosario (OSFA-WIZO) de la comunidad judía, hizo entrega de alimentos no perecederos al Refugio
Sol de Noche que asiste a personas
sin techo.
Asimismo, en abril, también donaron una importante cantidad
de alimentos a la escuela primaria
Nº 1463, Madre Teresa de Calcuta,
perteneciente al Hogar de Protección al Menor (Hoprome), cumpliendo con su objetivo solidario.

Breves

Esta ong es la única integrante
con voz en las Naciones Unidas,
afiliada a Unicef y a Ecosoc, como
también a otras entidades de bien
público, desarrollando esta tarea a
nivel mundial, desde hace 95 años,
en más de 50 países en los cinco
continentes
En Rosario realizan donaciones
todos los años a hospitales, hogares y escuelas, especialmente para
el Día del Niño y el de la Solidaridad, con el apoyo de sus integrantes, que voluntariamente dedican
su tiempo a ayudar al prójimo.

Deporte e
inclusión social

Deporte e integración social
La Fundación El Desafío fue
elegida finalista de los premios
Beyond Sport, que promueven el
uso de deporte como herramienta
de cambio en el mundo. Los
programas deportivos de la
organización fueron elegidos
en la categoría “Deporte para
la inclusión social”, entre 350
proyectos de 60 países del
mundo. Del 19 al 21 de octubre,
en Londres, se realizará la
premiación. El Desafío es la única
organización que representa al
país y la primera de Rosario en
llegar a esta instancia.

La Higuera ONG
recibió una distinción
La Higuera ONG fue distinguida
por promover el desarrollo de
comunidades rurales, en el marco
de la 129° Exposición Rural,
donde se entregó el premio a la
Gestión Solidaria del Campo en
cinco categorías.

Grupos de
autoayuda

Voluntarias. La organización sionista femenina argentina entregó donaciones.

Volver a Empezar organiza
grupos de autoayuda gratuitos
en depresión, adicciones, fobias,
violencia, crisis de familia, entre
otros. Las actividades son en
Cafferata 652 subsuelo. Para más
datos, 153-547435.

