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AGENDA
15 febrero

Presentación en el
Hospital de Valencia

Nueva edición de la Masterclass-zumba
benéfica por la E.L.A. en Alcoy
El Ayuntamiento de Alcoy ha acogido la presentación en rueda de
prensa de una nueva edición de la Masterclass benéfica por la
ELA a beneficio de la Asociación Valenciana de Esclerosis lateral
amiotrófica, ADELA-CV, que tendrá lugar el próximo 5 de febrero en
la misma localidad.
Aroa Mira, concejala de Políticas sociales, Igualdad y Salud Pública
del Ayuntamiento de Alcoy, estuvo acompañada por José Manuel
Moltó, neurólogo y director del Hospital Verge dels Lliris de Alcoy
quien destaco el hecho de que, aún hoy, “la esclerosis lateral
amiotrófica es una enfermedad de difícil diagnóstico”. Nuestra compañera Delia Gonzálvez, trabajadora social, agradeció en nombre
de ADELA-CV el apoyo por parte de organizadores, impulsores y
colaboradores. Y explico que el dinero recaudado irá destinado a dar
continuidad a los servicios que la Asociación ofrece a los afectados y
sus familias en toda la Comunidad Valenciana, tales como fisioterapia, recursos técnicos, psicología y tecnología de comunicación
alternativa.
Por su parte, Zebida Leal, instructora de zumba y Fernando Miró,
afectado de ELA e impulsores ambos del evento, explicaron que el
domingo contaran con la colaboración especial de Vanesa Alonso
Palacios que vendrá desde Oviedo, junto a otros once instructores
de zumba procedentes de otros puntos de la península. El precio de
la entrada solidaria es de 6 euros (los menores de 12 años gratuita)
y las inscripciones comenzarán a realizarse en el Pabellón deportivo
Francisco Laporta, media hora antes del comienzo del evento.

GRUPO DE AYUDA MUTUA (GAM) en Valencia
Lugar: Sede COCEMFE en
Valencia (C/Torres, 12)
De 11 a 13 h. Centro Municipal de Cultura de Castellón
C/ Antonio Maura nº4
De 11 a 13 h.

28 febrero

GRUPO DE AYUDA MUTUA (GAM) en Elche
Lugar: Sede ADELA-CV
(Centro social de Altabix. Elche C/ Bernabé del Campo
Latorre, 26 - 2 piso)
De 17 a 19 horas

ADELA-CV

Convocatoria de Ayudas para eliminar

Sede Valencia / Castellón:

barreras arquitectónicas para personas
mayores (más de 60 años). Podrán
solicitarse hasta el 31 de octubre de 2017.
En la página web http://www.gva.es está
publicada la convocatoria, los formularios y toda la información necesaria. Si
necesitas ayuda para presentarla puedes
ponerte en contacto con servicios sociales

Avda. del Cid, nº41, bajo y pª21
46018 Valenciana
Teléfonos:
640 627 921(Castellón)
963 794 016 // 658 856 776 (Valencia)
correo@adela-cv.org

Sede Elche:

Centro Social Altabix
Bernabé del Campo Latorre, 26
03202 Elche (Alicante)
Tlf: 658 858 298
Pedro.olmedo@adela-cv.org

Contacto comunicación:
prensa@adela-cv.org

Lugar: Pabellón Municipal Francisco
Laporta ( Ctra. Font Roja, s/n, 03801 Alcoi,
Alacant).
Horario: 10.30 –11.00 Zumba Kids
11.00-13.00 Zumba adultos
Precio:6€ (Y gratuita menores de 12 años).
Habrá: - Camisetas gratis para los 350
primeros participantes - Hinchables para
los peques - Agua y barrita energética para
todos los participantes.
Nuestro agradecimiento a todos los
colaboradores y en especial a Fernando
Miró y Zebida Leal, impulsores de esta
d’Alcoi.

21 febrero

¡Abierto el plazo!

de tu municipio o con nosotros.

5 febrero > Masterclass
benéfica de Zumba

iniciativa organizada por l’Ajuntament

El pasado viernes acudimos al Hospital General Universitario de Valencia
para presentar nuestra asociación
y el trabajo que realizamos desde
la misma al Doctor Enrique Ortega,
director gerente del centro hospitalario. Nuestras compañeras Mercedes
García y Barbara Chiralt fueron las
encargadas de poner en conocimiento
del gerente cuales son los servicios
y actividad que desarrollamos desde
ADELA-CV en toda la Comunidad
Valenciana, dirigidos a los afectados
de esclerosis lateral amiotrofica, ELA,
y sus familias. Igualmente trasladaron al gerente, las necesidades que,
como pacientes, nos hacen llegar los
afectados.

GRUPO DE AYUDA MUTUA (GAM) en Castellón
Lugar: Centro Municipal de
Cultura de Castellón
(C/ Antonio Maura nº4)
De 10.30 a 13 h.

Zebida Leal, instructora de zumba, con
la pulsera solidaria que se entregará a
los asistentes.

