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Atenciónintegral
alaspersonascon
pocosrecursos

La asociación Antiguos Alumnos de Montesión
incorpora en su actividad la asesoría legal y un
taller para formar a cuidadores y limpiadoras

MERCEDES AZAGRA

Comenzaron proporcionando
alimentos a 30 familias sin recur-
sos en el año 2009. Cuatro años
después, los 170 voluntarios de
la asociación Antiguos Alumnos
de Montesión ayudan a más de
8.000 personas cada jueves del
año. Su actividad ha ido crecien-
do de forma proporcional a la
crisis, al igual que su trayectoria
solidaria.

Dar de comer ya no es sufi-
ciente. La entidad ha creado dos
bolsines de trabajo para personas
formadas en dos talleres: el pri-
mero, sobre las labores de campo
y jardinería y, el segundo, sobre
cuidadores de niños y personas
mayores, y limpiadoras. Ade-
más, ha puesto en marcha una
‘Clínica jurídica’ con el objetivo
de dar cobertura legal a las per-
sonas registradas por la asocia-
ción que lo soliciten.

«Es una asesoría legal puesta
en marcha en colaboración con la
UIB. Un grupo de estudiantes de
Derecho de ultimo curso ayudan
en temas legales, supervisados
por los abogados Pep de Juan y
Pedro Miró. Orientamos en te-
mas relacionados con problemas
con las hipotecas, alquileres, pa-
peles, nacionalidades, etc. Tam-
bién les acompañamos a hacer
gestiones y se les hace un segui-
miento», afirma Carlos Gómez,
voluntario de la asociación.

Hace un mes comenzó tam-

bién el curso de formación de
cuidadores y de limpiadoras.
«Participan un psicólogo y dos
doctoras. Los asistentes apren-
den aspectos relacionados con la
alimentación, limpieza corporal,
masaje, movilidad, limpieza del
hogar...Ya han participado 12 be-
neficiarios. Nuestro objetivo es
tener un bolsín de trabajo. Estas
personas pueden acompañar a

un mayor, a un dependiente o
trabajar como internas o a media
jornada...», afirma Gloria Merca-
dal, responsable de uno de los
talleres (las personas que preci-
sen de este tipo de atención pue-
den escribir a gmercadala@hot-
mail.com). En el local situado en
la calle Lluis Martí todo tiene su
lugar: el ropero (con necesidad
de cunas y cochecitos), la jugue-

tería (donde se reparan los in-
servibles) o la salita donde se co-
gen los datos de los futuros bene-
ficiarios. En breve, según afirmó
Cristina Conti, «pondremos en
marcha la campaña ‘Mochila so-
lidaria’. Se trata de que niños/as
que acaben el curso dejen su mo-
chila en el colegio para que otros
niños puedan utilizarlas. Noso-
tros las pasaremos a recoger».

Voluntarios de la entidad, en el ropero, junto a Blai Vidal, miembro fundador. g Fotos: MERCEDES AZAGRA.

Todos los jueves cientos de personas acuden al local de la asociación.

Cada semana se entreganmás de 200 bolsas con alimentos.

Abogados y estudiantes de Derecho, en la ‘Clínica jurídica’.

Losargentinos
residentesenBalears

celebransuDíaNacional

Los argentinos celebraron ayer el 203 aniver-
sario de la Revolución de Mayo de 1810. Con
tal motivo el cónsul de la República Argenti-
na en Palma de Mallorca y señora, Daniel Sa-
maniego y María de Lourdes Vaesken, invi-

taron el viernes a una recepción en el Real
Club Náutico de Palma, para recordar, junto
con los argentinos residentes en Balears, este
aniversario.Al acto asistieron, la directora ge-
neral de inmigración, Antònia Maria Estare-

llas, acompañada de Juanma Gómez, en re-
presentación del Govern Balear, representan-
tes de distintas instituciones, varios miem-
bros del Cuerpo Consular de Balears y presi-
dentes de asociaciones argentinas. Fotos: M. CLADERA


