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La asociación "Moving 4" organizó
un cuentacuentos solidario en favor
de la artritis idiopática infantil

"Moving 4", asociación liderada por Anthony Hecht y

Cristina Suárez, padres de Ilana, una niña de Salinas

que sufre artritis idiopática infantil, organizó el

sábado en el Valey el II Festival solidario con una
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sesión de cuentacuentos a cargo de David Acera. El

objetivo de las actividades que promueve "Moving 4"

es recaudar dinero para financiar becas para la

investigación de la citada enfermedad. Este año

convocaron tres becas para jóvenes investigadores

por un importe cada una de 6.000 euros, informa I.

M.
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Nota del editor
A partir de ahora si te registras como usuario en lne.es tendrás nuevas ventajas: podrás responder a los comentarios
hechos por otros usuarios, tendrás más espacio para poder expresarte, tu comentario será más visible y además
podrás compartirlo en redes sociales. Esperamos que, con tu participación, este cambio contribuya a fortalecer nuestra
comunidad de usuarios y lectores, consolidando las conversaciones que giran en torno a nuestras noticias.

Teatro (42)

Proyecciones Cine (31)

Conciertos (23)

Exposiciones (14)

Espectáculos (7)

Charlas y Conferencias (2)

Ocio para Niños

Ocio para Niños (24)

Por Localidad

Oviedo (26)

Gijón (26)

Avilés (19)

Siero (10)

Nava (4)

Mieres (4)

Por Precio €

Eventos gratis (48)

Hasta 20 € (22)

Entre 20 y 50 € (3)

Más de 50 € (0)

Venta de entradas

Agenda de eventos
Noviembre

LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM

    1 2 3 4 5

David Acera, en la sesión de cuentacuentos celebrada en el

Valey. R. SOLÍS
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