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La Universidad de Granada finaliza con éxito la campaña de recogida de biberones y leche

maternizada
(Lecturas: 16)

La delegación del Cicode (Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo) de la

Universidad de Granada, de reciente creación en la ciudad por el Vicerrectorado de

Extensión Universitaria y Cooperación de la universidad y con la colaboración de la

Delegación Provincial del Ministerio de Trabajo e Inmigración, acaba de finalizar con gran

éxito su primera iniciativa solidaria. Se trata de la campaña de donación de biberones y

botes de leche maternizada para Mali. La iniciativa ha sido posible gracias a la colaboración

solidaria de toda la comunidad universitaria (profesorado, personal de administración y

servicios y alumnado) de los tres centros formativos con los que cuenta el Campus de Melilla (Facultad de Educación y

Humanidades, Escuela Universitaria de Enfermería y Escuela Universitaria de Ciencias Sociales), de la aportación desinteresada

de personas anónimas que han querido sumarse a la recogida y de instituciones como el Hospital Comarcal. Hoy viaja hacia

Niono, un pueblo de Mali, Mar Ortiz, profesora de la Facultad de Educación y Humanidades, que junto a la ONG Motores Sin

Fronteras va a realizar la donación de un vehículo y de los productos infantiles que se han ido donando durante los últimos quince

días (botes de leche maternizada, biberones, material escolar y ropa infantil). A su vuelta, se realizará una pequeña exposición en

el Campus para seguir sensibilizando a la comunidad universitaria sobre la necesidad de crear un mundo más justo y solidario.La

delegación del Cicode, con José Luis Villena al frente, agradece a todos los que han colaborado su apoyo.
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