18/3/2015

Argar celebra sus 20 años en un acto en el Parque de las Familias
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Argar celebra sus 20 años en un acto en el
Parque de las Familias
Fue un evento sentido que contó con la
participación de muchos almerienses, que
disfrutaron de diversas actividades lúdicas
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En una preciosa mañana primaveral la Asociación de
Padres de Niños y Adolescentes con Cáncer de
Almería (Argar) celebró con motivo de su 20
aniversario un sentido acto al que acudieron cientos
de personas.
Tuvo lugar en el Parque de las Familias, que si
normalmente luce abarrotado durante los ﬁnes de
semana, ayer su éxito se multiplicó por dos. Hubo un
poco de todo en el evento, que contó con la participación de a concejala de Alcaldía del Ayuntamiento de Almería y presidenta de la
Federación Nacional de Padres de Niños con Cáncer, Pilar Ortega, así como el presidente de FAAM, Valentín Sola y, por supuesto,
con Estefanía Méndez García, presidenta de Argar y persona encargada de agradecer a los presentes su asistencia al igual que a
todos los agentes de la sociedad almerienses que apoyan de una u otra forma la labor de la asociación.
De Argar, Pilar Ortega, destacó en su intervención su «batalla, esfuerzo y dedicación», elogiando su trabajo y reiterando su
«compromiso personal y el del Ayuntamiento hacia un colectivo que trabaja para hacer más fácil la vida a aquellos a los que más
queremos, los niños, llegando donde muchas veces no lo hacemos desde las administraciones públicas», dijo.
La parte sur del parque fue la que ocupó la instalación, que dio brío al acto. Había música, globos, 'stands' informativos y hasta
payasos. Lo suﬁciente para que las familias que se dejaron ver por el lugar pasasen un rato agradable. A estos se les repartió
folletos informativos, calendarios, lápices de colores, caramelos, etc... y todo con el ﬁn de seguir, tal y como dijo la presidenta de
Argar, «concienciando a la sociedad de que el cáncer infantil existe, pero que se puede curar». Por último, Méndez García quiso
trasladar un mensaje de «esperanza» con el objeto «luchar por normalizar la vida de los afectados».
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