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Sábado

marzo

de 11:30 h. a 14:30 h. y
de 16:00 h. a 20:00 h.

2019

Creemos que el
derecho a la salud
universal es urgente
e imprescindible,
pero no va a llegar
sin la implicación y
movilización de toda
la sociedad.

¿Te sumas?
· Asóciate · Haz voluntariado
Dona ahora: ES60 2100 9161 4522 0004 1472
Síguenos en las redes

www.lasaludunderecho.es

C/ Lanuza, 9 · 28028 - Madrid
Teléfono: 91 725 13 31
nam@medicusmundi.es

ENTRADA
GRATUITA

Hasta completar aforo

Colaboran:

Ronda de Valencia, 2 · Madrid

Abipans
Creartelia
Madphoto

Senegal:
Muévete por la salud
medicusmundi es una asociación formada por
personas que creen firmemente que la salud es
un derecho que debe estar al alcance de todas
las personas, en todo el mundo, y que trabajan
cada día para hacer esto posible.
Para lograrlo trabajamos mano a mano con organizaciones locales y sistemas de salud en Bolivia,
Perú, El Salvador, Guatemala, República Democrática del Congo, Mali, Ruanda y Senegal.
A su lado, llevamos a cabo proyectos que construyen sistemas sanitarios más fuertes, que
hacen posible, entre otras cosas, reducir la
mortalidad materno infantil, o evitar que las familias caigan en la pobreza a causa de los gastos
sanitarios.
El sábado 23 de marzo celebramos una nueva
edición del Maratón de Cuentos, que dedicaremos este año a Senegal, para recordar a los
niños y niñas las dificultades que tienen otros
niños y niñas para poder estar sanos y tratar de
encontrar entre todos y todas soluciones.
Cuentos, juegos, canciones, magia… para que
toda la familia pase un buen rato y recordar que
nadie se debe quedar atrás.

Sábado 23 de Marzo de 2019
De 11:30 h. a 14:30 h.
José Antonio Parreño (Rodorín), Alicia Mohíno,
Mar Amado, Alumnos y alumnas de los colegios
públicos Miguel de Unamuno, Amador de los
Ríos, Marqués de Suanzes y San Benito, Coro
Infantil Crescendo (Dir. Niurka López), Francisco
Zamora Loboch, Barquito de Colores (Alejandra
Venturini), Mercedes Carrión, Bárbara Romero
(Grupo Chiara), Ana CantaCuento (Ana Dávila
Herrera), El Hada Adormilada (Raquel Sánchez
Ortíz) y Fercuantocuento.

De 16:00 h. a 20:00 h.
Demetrio Aldeguer, ABIPANS (cuentos en lengua
de signos), Mónika Pascual, Regadera de Cuentos (Beatriz Aguado), Representación de "El
cocodrilo y el avestruz" (cuento de Senegal), Lili
Cuentacuentos (Carolina Barreira), Tania Met, De
boca en boca-Cuentos de raíz, Pingüi, Creaciones del Aire (Lourdes García), Rafael Ordóñez,
Las Cuentalaris (Andrea Ortúzar y Claudia Argandoña), Djibril Mbaye (percusión africana), Paloma
Balandis, Susana Sin Pecas y Ricky Ricardo:
Cocinando Cuentos y Boniface Ofogo.
Presenta y anima la fiesta cuentera: Anahí.
Decoración: Julieta & Grekoff.
Todo el acto será interpretado a la Lengua de
Signos por personas voluntarias gracias a la colaboración de ABIPANS.

Con la colaboración especial
del Coro Infantil Crescendo

