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Diputación de Almería colabora en la financiación del proyecto de la casa de acogida de ARGAR. Ideal
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ALMERÍA

Diputación de Almería colabora en la financiación del proyecto
de la casa de acogida de ARGAR
La presidenta de la Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Almería ha recibido una subvención de la Institución provincial para la
mejora de la calidad de vida de estos pequeños
27.11.13 - 12:33 - IDEAL | ALMERÍA

La Diputación Provincial de Almería va a financiar el proyecto de ‘Casa de Acogida’ de la Asociación de padres de Niños Oncológicos de Almería y Provincia
(ARGAR). El presidente, Gabriel Amat ha recibido esta mañana a la presidenta del colectivo, Estefanía Méndez para hacerle entrega de la resolución con la
que se ayudará a financiar los gastos de funcionamiento de este centro.
Diputación y ARGAR persiguen objetivos como mejorar la calidad de vida de los niños y adolescentes oncológicos y sus familias, al tiempo de facilitar la
estancia de los pequeños en tratamiento y de sus familiares en la casa de acogida con la que cuenta la Asociación.
"Desde la Diputación de Almería hemos querido colaborar con la Asociación en este proyecto que redunda en la calidad de vida de las personas afectadas
por esta enfermedad, restableciendo en la medida de lo posible la normalidad en su día a día”, ha explicado Amat.
La Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Almería ofrece, además de esta casa de acogida, servicios de atención social y psicológica, apoyo escolar
y ayudas económicas para desplazamientos para las familias que cuenten con un hijo en tratamiento.
Por otro lado, la presidenta ha mostrado al presidente un ejemplar de los Calendarios Solidarios que han preparado este año desde la Asociación para
poder continuar con su labor de ayuda a los padres de niños oncológicos de la provincia de Almería.
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