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Mijas Semanal

VOLUNTARIADO

La Fundación Cudeca
lanza una campaña de
captación de voluntarios
para sus tiendas benéficas
La llamada es para la época estival

Flamenco lorquiano
a beneficio de
El IES Sierra de
Mijas realiza un
espectáculo de
arte y solidaridad
a beneficio de la
asociación Afesol
Micaela Fernández / Patricia Murillo

‘Flamenco lorquiano’ es el nombre del espectáculo benéfico que
pusieron en escena el pasado día
17 los alumnos y profesores del
IES Sierra de Mijas. Una muestra
que contó con la colaboración de
artistas flamencos de la zona y
que se representó en el Teatro Las
Lagunas. El instituto lleva todo el
año preparando este proyecto que
tiene como base los poemas y el
flamenco de Federico García Lorca, al que han unido la fotografía y

afesol

arte y solidaridad
‘Flamenco lorquiano’ del IES Sierra Mijas forma parte del proyecto
‘Vivir y sentir el patrimonio’ que se
ha desarrollado en varios centros educativos de Andalucía. El objetivo es dar
a conocer las raíces de nuestra cultura
y diferentes obras del autor granadino.

Fotos: Patricia Murillo.

la puesta en escena que tuvo lugar
en el teatro lagunero. Todo ello dentro del proyecto ‘Vivir y sentir el

patrimonio’, que se ha desarrollado
en varios centros educativos de
nuestra comunidad.

Izquierda Unida-Equo Mijas-Iniciativa
denuncian el corte de un camino rural público.-
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“Llevamos haciendo este proyecto
durante todo el año en colaboración
con distintos departamentos. Entre
todos hemos aportado nuestro granito
de arena para llevar esto a cabo”

“El motivo de elegir a Afesol es que ellos
se integran en los centros educativos
con su programa educativo ‘Descubre’,
donde intentan que el alumnado conozca
el problema de la enfermedad mental”

“Para mí y para todas las personas
que estamos en este colectivo es un
placer que hayan pensado en nosotros, para seguir dando a conocer
todas nuestras actividades”

Profesora Economía IES Sierra Mijas

Vicepte. Afesol

PUBLIRREPORTAJE

¿Por qué cuidamos menos nuestros
oídos que nuestra vista?
El 16% de los adultos sufre una pérdida de audición lo bastante seria
como para que tenga consecuencias negativas en su vida diaria.
A pesar de esto, hasta hace poco
solo el 20% se decidía a poner una
solución. Una tendencia que está
cambiando. Cada vez más personas mayores acuden a revisarse la
audición y a adaptarse audífonos.
Una realidad que tienen bien cons-

constituyen la principal fuente de
ingresos de la Fundación. Todos
los beneficios que se generan en
las tiendas se destinan al cuidado
de personas con cáncer y otras
enfermedades en estado avanzado,
y atención a los familiares. Los
cuidados de Cudeca son totalmente gratuitos. Así, las personas
interesadas en colaborar pueden
contactar con el departamento de Voluntariado a través del
email: voluntariado@cudeca.org o
también en los teléfonos: 952 564
910 y 671 048 304.

+ACTUALIDAD

OPINIONES

Profesor de Música IES Sierra Mijas

M.F. “Buscamos voluntarios que
puedan colaborar unas horas a la
semana, para cubrir todos los turnos en las tiendas benéficas durante el verano”. Es el llamamiento
que realiza estos días la Fundación
Cudeca con motivo de su campaña de captación de voluntarios
para sus tiendas benéficas durante el verano. La fundación tiene
comercios en diversos puntos de la
Costa, como Nerja, Torre del Mar,
Coín, Alhaurín el Grande, Málaga
capital, Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Marbella, San Pedro
y Estepona.
De manera general, las tareas
que se desempeñan en las tiendas benéficas suelen ser recibir
las donaciones, atención al cliente, vender los artículos, decorar
la tienda y dar a conocer qué es
CUDECA y cuál es su labor. Además, añade la Fundación en una
nota de prensa, “los voluntarios a
menudo encuentran en las tiendas
benéficas un lugar en el que desarrollar una labor social y donde
pueden conocer a nuevos amigos
e incluso practicar idiomas”.
Las tiendas de Cudeca son
gestionadas por voluntarios y

tatada en el Centro Auditivo Laza,
donde realizan revisiones auditivas
gratuitas y dan las máximas facilidades a las personas que necesitan audífonos. Y es que si generaciones atrás una persona mayor
parecía condenada a una vida de
soledad, las personas mayores
de la actualidad conciben su vida
como una oportunidad de hacer
muchas cosas. Es el concepto de

“envejecimiento activo”, para lo
que resulta de gran importancia
oír bien. A pesar de que sigue
habiendo muchos tabúes en relación a los audífonos, es cierto que
cada vez hay menos. Uno de los
motivos más habituales por el que
las personas rechazan el uso de
audífonos (la creencia de que son
grandes y feos), ya no es así. Los
audífonos de hoy son pequeños
ordenadores de alta tecnología y
diseño exclusivo. Este cambio de

La coalición asegura que las quejas vecinales les han llevado a poner
los hechos en conocimiento del Ayuntamiento. Según denuncian, este
camino situado en el Puerto Los Gatos “es público, lo utilizan a diario
los vecinos, incluso para llevar a sus hijos al colegio, pero desde hace
aproximadamente 15 días, permanece cerrado a personas y vehículos”. La coalición pide al Ayuntamiento que solucione “esta ilegalidad
para que la circulación se reanude”. Por otro lado, avisa también “del
peligro que tiene que este camino esté cerrado en caso de incendio
o alguna urgencia”. Asimismo, la confluencia de izquierdas aseguró
en una visita a la zona que, “además de los cortes, se han detectado
vertidos de poda en el terreno con restos de un conato de incendio”.

El Centro Auditivo Laza ofrece financiación hasta tres años, garantías de
tres años, pilas gratis durante los tres primeros años, seguro por pérdida y robo y sustitución del audífono en caso de rotura. En Laza, además,
cuentan con audífonos Widex desde 695 euros.
concepto de los audífonos es el que
está haciendo que las personas decidan no resignarse a oír mal y buscar
una solución a su pérdida auditiva.

Óptica Laza
En Fuengirola

Avda. Condes de San Isidro, 35 / 951261120

En La Cala de Mijas

Bulevar de La Cala, local 29 / 952587624
Rocío Laza,
ópticooptometrista y
audioprotesista.

En Calahonda

Avda. de España, 151 CC Los Cipreses
952935172

www.opticalaza.es

