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Benestar actualiza la base de
datos de Voluntariado para
impulsar nuevos programas

Comida solidaria con los
trasplantados de médula y con la
asociación Anida en Casa Peizás
REDACCIÓN FERROL
El restaurante Casa Peizás organiza la segunda edición de la
comida solidaria con Asotrame
y con Anida. La primera es la
asociación gallega de trasplantados de médula e investigación contra el cáncer hematológico y la segunda se centra en la
adopción internacional.
La comida se servirá el domingo 10 de noviembre, a partir

La prioridad será el
acompañamiento
de personas
mayores pero se
recibe colaboración
para cualquier área

9

de dos de la tarde, y contará con
la música en directo de Nuria
para amenizar la velada.
Las reservas pueden hacerse hasta el 6 de noviembre en
los teléfonos 673 924 676 y 981
492 406. El menú incluye sopa
de pescado y marisco y codillo,
además de la bebida y postres.
Tiene un coste de 30 euros por
persona. También hay disponibles platos especiales para los
niños, en cuyo caso el coste baja
a la mitad. ●

REDACCIÓN FERROL
La concellería de Benestar Social quiere potenciar el servicio de voluntariado, el único del
área homologado por la Xunta,
y ha empezado por actualizar la
base de datos y por dar prioridad
al programa de acompañamiento a personas mayores. Quienes quieran ofrecer desinteresadamente su tiempo a los demás
pueden inscribirse en la Casa Solidaria (calle Velázquez, 44) y allí
especiﬁcar cuáles son sus áreas
de interés.
En la actualidad hay 25 personas inscritas y desde el Concello se las pone en relación con
entidades que solicitan voluntarios, por ejemplo para acciones
formativas o refuerzo escolar.
“Quermos reactivar la oﬁcina y
fomentar la participación ciu-

Graduación de vista solidaria
y entrega de gafas a los más
desfavorecidos en Cruz Roja
Imagen de una de las charlas sobre teleasistencia celebrada en Caranza | J. MEIS

dadana”, comenta la concejala
del área, Eva Martínez. Aunque
la prioridad van a ser las persoas
mayores, sobre todo las que viven
solas, “no solo se dirige a ellos y
los interesados pueden acudir,
dar sus datos y comentar en qué
les gustaría ayudar”.
El servicio se impulsará poco a
poco, con el objetivo de colaborar
estrechamente con las asociaciones e incluso con el campus, que
cuenta también con una oﬁcina
en funcionamiento. Se trata de

aprovechar los recursos existentes y trabajar en red.
Para fomentar el conocimiento de la oﬁcina de voluntariado
se llamará la atención sobre este
servicio en las charlas que se están llevando a cabo en las asociaciones vecinales. La próxima
será mañana, a las siete de la tarde, en Covas. Además de explicar
el funcionamiento del servicio de
teleasistencia para mayores que
viven solos, se insistirá en el programa de acompañamiento. ●

REDACCIÓN FERROL
La campaña de cuidado de la
vista entre la población necesitada que llevan adelante Cruz
Roja y la Fundación Multiópticas llega hoy a Ferrol. En el ediﬁcio que la organización no gubernamental tiene en la calle
Sol se harán graduaciones de la
vista gratuitas a personas pertenecientes a colectivos excluidos o en riesgo de exclusión. Si
fuese necesario, también se entregarían gafas para corregir los
defectos visuales.

Se espera que realicen esta
graduación unas 60 personas,
aunque a lo largo del día suele
incrementarse este número,
según indican desde la organización.
La campaña pretende acercar la salud visual a colectivos
que, por sus condiciones económicas y sociales, no realizan
revisiones periódicas. De esta
forma se pueden prevenir y corregir problemas en personas de
todas las edades, con especial
atención a los niños y también a
los problemas que surgen en la
vista en personas mayores. ●

