Personalidades de la vida social coruñesa acudieron al acto solidario del Real Club Náutico

El Club de Leones Teresa Herrera
celebró su cena benéfica de Navidad
Los voluntarios de la oenegé trabajan en atender diferentes necesidades como casos de
hambre, cegueras, diabates o cáncer pediátrico.También, el cuiado del medioambiente
El Club Leones Teresa Herrera
ha vuelto a dar muestra de su
solidaridad en Navidad. Como
manda la tradición, se reunieron en el Real Club Náutico
para celebrar su cena benéfica
a la que asistieron numerosas
personalidades de la vida social
coruñesa. La recaudación de la
velada se donó a diferentes oenegés y asociaciones benéficas
de la ciudad. Una ayuda que se
suma a los cientos de alimentos y juguetes que el Club de
Leones Teresa Herrera entregó
a la asociación Renacer del Dr.
Pernas. En otros años los beneficiados fueron Cáritas. Cocina Económica y Fundación
Meniños.
La velada transcurrió con muy
buen ambiente y la seguridad
de estar contribuyendo a una
buena causa. Esta acción se
desarrolla en paralelo a otras
iniciativas de carácter benéfico que lleva a cabo el Club de
Leones Teresa Herrera. Se trata de una de las ramificaciones
coruñesas de la oenegé con más
socios a nivel internacional. El
lema es: «Nosotros servimos».
Dentro de su trabajo se encuentran campañas para la compra
de vacunas que se distribuyen
en países del tercer mundo, la
recolección de alimentos para
la Cocina Económica o la formación de perros guía para que
las personas ciegas. También
intervienen en casos más puntuales y urgentes, como son los
desastres naturales o las crisis
de refugiados políticos que se
siguen produciendo.
Lo cierto es que el Club Leones Teresa Herrera trabaja en la
sombra con proyectos muy interesantes y destacables. En ella
se integran personas de diferentes edades y perfiles profesionales unidas por un fin: aportar su
tiempo en pos de una sociedad
más solidaria. Recientemente,
han recibido el premio Excellence por su labor.
Un club internacional
Los Clubes de Leones (Lions
Clubs International) surgieron
en Chicago a principio del siglo XX. Son una organización
mundial de servicio solidarios
y fines benéficos con más de
45.000 clubes y alrededor 1,35
millones de miembros activos
distribuidos en 206 países y diferentes áreas geográficas.

José Luís Masián, Manolo Rodríguez, Paula Gundín, José Luís Álvarez e Isidro Pousada, asistieron a la cena.

La Fundación
Meniños lucha
para que todos
los niños puedan
tener una familia
Vivir en familia es un derecho que la Fundación
Meniños quiere garantizar.
Ese es el fin último de esta
organización beneficiaria de
una parte de las ayudas del
Club Leones Teresa Herrera,
con quien siempre han colaborado. En funcionamiento
desde 1996, sus esfuerzos se
dirigen a que cada uno de los
niños y niñas que viven en
situación de dificultad social
puedan ejercer su derecho a
crecer en una familia.
En ese sentido, el equipo
desarrolla programas de
prevención e intervención en
las sedes de Galicia, Asturias
y Madrid. Ofrece servicios
de intervención familiar de
calidad contrastada para niños, niñas y adolescentes en
situación de dificultad social
y promueve su derecho a crecer en un entorno familiar
que asegure su bienestar y
desarrollo integral.
Todo ello se hace actuando,
investigando, difundiendo
conocimiento, innovando
sobre su atención y favoreciendo la participación de
otras personas y entidades en
la promoción de una cultura
de buen trato a la infancia y
la adolescencia.

La P.I. Gobernadora de Lions Internacional en España, Paula Gundín, recibió una distinción por su labor solidaria.

Perros preparados
para guiar a
personas ciegas

Entrega de alimentos, juguetes y productos de higiene a la Asociación Renacer del Dr. Pernas y Cascos.

Una de las iniciativas del
Club Leones Teresa Herrera
es la de proporcionar perrosguía a las personas ciegas. Se
trata de labradores o golden
retriever, adiestrados para
ser los ojos de aquellos que
no pueden ver. En los últimos años muchos fueron los
beneficiados de ello.

