NOTA DE PRENSA

Desfile solidario y cadena humana
de la Fundación Cudeca
Benalmádena, 27 de Septiembre 2016

El próximo 8 de octubre es el Día Internacional de los Cuidados Paliativos y la Fundación Cudeca –
Cuidados del Cáncer quiere conmemorarlo con un desfile solidario en la tienda benéfica situada en la calle
Puerta Nueva de Málaga.
Desfilarán más de 30 personas voluntarias de la Fundación vestidas con prendas donadas en las tiendas
benéficas. Numerosas empresas malagueñas han aportado su granito de arena con ropa donada, peluqueros,
maquilladores e incluso diseñadores, para que los voluntarios se sientan arropados y pisen con fuerza nuestra
pasarela.
Posteriormente se realizará una cadena humana desde la tienda benéfica hasta la calle Larios con el objetivo de
sensibilizar a la comunidad de la importancia de los cuidados paliativos. Por ello, necesitamos de la participación
de amigos, voluntarios, socios y malagueños para conseguir el reto.
Además habrá una mesa de sensibilización que ofrecerá información sobre Cudeca y los Programas
Asistenciales.
Las tiendas benéficas reciben ropa, complementos, libros, muebles y artículos donados con el fin de ponerlos a
la venta para recaudar fondos y cubrir el coste de los cuidados profesionales gratuitos que la Fundación ofrece
en la provincia de Málaga a personas con cáncer y otras enfermedades en estado avanzado y sin posibilidad de
cura, así como ofrecer apoyo a sus familias. Todos los cuidados de Cudeca son totalmente gratuitos.
Este desfile y cadena humana ha sido posible gracias al Distrito Centro del Ayto de Málaga, Gema Melé,
Ceres Peluqueros, Katy Navarro, In&Out, Ópalo, Errege, Corazón de Tiza, Magnolia, Primor, Ten to nine,
Carmen Suarez, IS Hairdressers, Blanco y Negro, Bymomo.
¡Muchas gracias por vuestro apoyo y solidaridad!
Desfile Solidario y Cadena Humana
Sábado 8 de Octubre de 2016
Tienda Benéfica Cudeca
Puerta Nueva, Málaga

YO CUIDO CON CUDECA, ¿Y TÚ?
www.cudeca-eventos.org/YOCUIDO
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