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¿Por qué y para quién lo hacemos?
Es tradicional que la LIGA REUMATOLÓXICA GALEGA,
organice actos para dar visibilidad a las ERyMES
(Enfermedades Reumáticas y musculoesqueléticas), actos
formalmente informativos pero también dedicados a la
cultura, el ocio o el deporte. Este año uno de estos eventos
han sido los CODIDOS SOLIDARIOS, una forma de aunar la
gastronomía puramente gallega con la solidaridad, con
personas de diferentes ámbitos que se unen por una buena
causa.
Este año hemos realizado este acto en A Coruña, con el
apoyo incondicional de una socia que se ha encargado de
todas las gestiones Yolanda, para todos Yoli, con la
colaboración de dos empresas "Jamonerías Bellota y O Ceo",
empresas que recomendamos por su calidad en sus
productos y servicios y por su solidaridad con nuestra
entidad.
También nuestra gratitud a todos,as los que asistieron a
este evento gastronómico ( socios y amigos).
El dinero recaudado será destinado a programas para los
niños,as que están afectados por una enermedad reumática,
considerada una enfermedad rara ( Atritis Idopática Juvenil),
de ahñi la importancia y el agradecimiento de nuestra
entidad a todos vosotros.

UNA ACCIÓN UNA CAUSA

NUESTROS COLABORADORES
C/ Ronda de Outeiro 243 15019 A Coruña
Telf. 981925392
C/Manuel Azaña 29 15011 A Coruña
telf, 881888053
C/María Puga Cerdido 11
15010 A Coruña
www.jamoneriasbellota. es

Jamonerías Bellota, nos ofreció para realizar un sorteo, un
fantástico jamón de bellota con su correspondiente botella de
vino, para acompañar.

O Ceo Rúa San Andrés, 29 15003
www.oceo.es
@oceogourmet

O ceo
O Ceo, pues un trementdo botellón de un
vino excepcional

NUESTROS COMENSALES

LOS ACTOS SE MIDEN NO POR LA
CANTIDAD SINO POR LA CALIDAD DE LAS
ACCIONES
GRACIAS TAMBIÉN A TODOS,AS QUE COLABORARON CON "EL PLATO 0",
PORQUE TAMBIÉN ESTÁBAIS AHÍ

¿QUÉ HABÉIS CONSEGUIDO?
Mantener el departamento de psicología que lleva los
casos de niños,as con AIJ ( Atritis Idopática Juvenil)

LIGA REUMATOLOLÓXICA GALEGA
www.ligareumatoloxicagalega.es
info@ligagalega.org
@ligareumagalega
Telf. 981 236586

