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EN SEPTIEMBRE
NOS VAMOS DE RUTA
¿VIENES?

¡¡TODOS LOS MARTES
EN LA PISCINA
DE VILLAOBISPO!!

TALLERES y MANUALIDADES
gratis para l@s usuari@s de la Piscina
13, 20 y 27 agosto: A.J. AKTÚA

LAS RUTAS DE
SENDERISMO
CON LA A.J. TEMP-US
INSCRIPCIONES:
Envía un mail a ajtempus@gmail.com
indicando:

NOMBRE Y APELLIDOS
DNI
FECHA DE NACIMIENTO
MÓVIL
CORREO ELECTRÓNICO
Te confirmaremos por correo el
desarrollo de la actividad y podrás
pagar en el punto de encuentro.
Las rutas serán en FEVE desde cualquier
parada hasta el destino.

1 SEPTIEMBRE

En la ruta del museo,
la cuota incluye la entrada.

CISTIERNA, SABERO Y MUSEO SIDERURGIA Y MINERÍA

CUOTAS:

8 SEPTIEMBRE

10 € empadronados en VQ y soci@s de la
A.J. Tempus y/o soci@s de asociaciones
del Consejo de la Juventud Provincial

BOÑAR Y PICO CUETO

12 € los demás

W: www.villaquilambre.es / E: juventud@villaquilambre.es / T: 987287201 (Ayto) 687881346 (Juventud) 987287210 (Centro Joven)
Ayuntamiento – De Lunes a Viernes de 8:30 a 14:30 / PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN S/N, 24193, VILLAQUILAMBRE, LEÓN
Centro Joven – Si tienes alguna idea que te gustaría desarrollar el próximo curso, ¡¡cuéntanosla, estás a tiempo!!
Únete a nuestras redes sociales
Si quieres añadir otra dirección, o no recibir estos boletines, envía un mail a juventud@villaquilambre.es
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CARTA DE IRENE ALONSO: DONA MÉDULA. DONA VIDA.
HAZTE DONANTE DE MÉDULA: UN ANÁLISIS DE SANGRE TE PUEDE
LLEVAR A SALVAR LA VIDA DE MI HERMANO O DE OTRO NIÑO…
Por eso os escribo porque se que en España hay mucha gente solidaria y necesitamos que nos ayudéis. Hay
cientos de niños en nuestro país cuya única oportunidad para sobrevivir pasa por un trasplante de médula y que
al igual que mi hermano, no encuentran un donante compatible en el registro mundial de donantes.

¿Y SI TU FUERAS COMPATIBLE CON
ALGUNO DE ELLOS?
Ten por seguro que le estarías salvando la vida
UN ANÁLISIS DE SANGRE TE PUEDE LLEVAR
A SALVAR UNA VIDA COMO LA DE MI
HERMANO. UN SIMPLE ANÁLISIS DE
SANGRE es lo que se necesita para hacerse
DONANTE DE MÉDULA. Con ello, tus datos
genéticos quedarán guardados en el registro
mundial de donantes por si algún día resultas
compatible con algún enfermo que lo necesite.
Ser compatible con alguien es muy difícil
(incluso dentro de la familia), por eso
NECESITAMOS SER MUCHOS MÁS en este
registro de donantes, para que así algún día,
cualquier enfermo pueda encontrar un
donante compatible y tener así su oportunidad
DE VIVIR. Finalmente SOLO UNO DE CADA
QUINIENTOS donantes resultará compatible.
Por eso es vital cada persona dentro de este registro porque ser compatible con alguien significa que solo tu serás
capaz de salvarle la vida a esa persona. Solo en ese caso se realizará la donación algo relativamente sencillo, en
el 80 % de los casos muy similar a una donación de sangre y en un 20 % una punción ósea (en la cadera sin riesgo
de quedarse paralítico ni nada por el estilo por supuesto. Mi hermano lleva dos punciones en lo que va de mes)

UN ACTO SOLIDARIO QUE PARA MI HERMANO Y TODOS ESOS NIÑOS SIGNIFICA LA VIDA
Me despido agradeciéndoos vuestra atención y deseando que por favor decidáis ayudarnos porque LO NECESITAMOS DE VERDAD
Un abrazo con cariño, Irene Alonso

PARA HACERSE DONANTE DE MÉDULA:
Llamando al 900 102 688 la Fundación Carreras te informa y te indica el lugar más
próximo a tu domicilo para hacerte el análisis de sangre
Ver vídeo: www.youtube.com/watch?v=DOYdrbaSYm8&feature=share
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Centro Joven – Si tienes alguna idea que te gustaría desarrollar el próximo curso, ¡¡cuéntanosla, estás a tiempo!!
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Si quieres añadir otra dirección, o no recibir estos boletines, envía un mail a juventud@villaquilambre.es

º

167 BolePIJ-VQ

13 / 08 / 2013 - Boletín Informativo del Punto de Información Juvenil del Ayuntamiento de Villaquilambre (León)

MÁS Y MÁS TAPONES PARA DAVID
Seguimos recogiendo

TAPONES
de plástico
para nuestro vecino

DAVID
Ahora en verano,
trae tus tapones al
Ayuntamiento,
de Lunes a Viernes
de 8:30 a 14:30
Luego los almacenamos en el
Centro Joven y cuando ya no
caben más, los entregamos
una y otra vez a su familia
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DESCENSO DEL SELLA + COVADONGA

14 DE SEPTIEMBRE
PARTICIPANTES A PARTIR DE 18 AÑOS
CUOTA: 25 € empadronados en VQ y soci@s de la
A.J. Tempus y/o soci@s de asociaciones del Consejo de la Juventud
Provincial. 30 € resto.
Salida y llegada: Ayto Villaquilambre y Casa de Cultura de Villaobispo
Apúntate en el Ayuntamiento, JUVENTUD, de lunes a viernes de 8:30 a
14:30 antes del 18 de agosto
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