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«Federació giroñina d'afectats físics, orgánics i sensorials»

Celebración de la asamblea
general con la nueva junta
D.C.
Girona.—Ayer por la tarde, y en

M a l o s e j e m p l o s . * La campaña iniciada por nuestro periódico, con el lema «Por una circulación más cómoda», iia encontrado una gran aceptación entre los ciudadanos. Prueba de elíó son
estas dos fotografías que publicamos hoy y que un lector nos envía con la apostilla de «malos ejemplos». Efectivamente, unos coches aparcados de forma que no dejan salir a los que están bien y
la ocupación de aceras en lugares no permitidos son el más claro
exponente de lo que no se debe hacer. Y de que son los ciudadanos, también, los que deben ayudar a hacer una mejor circulación
para todos.

Chicas de blanco
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A muerte de la joven enfermera olotense, Montserrat
Pianagumá, ha conmocionado no sólo a sus compañeros de profesión sino a todos cuantos conocen de cerca
la abnegada labor que vienen desarrollando las ATS en su cometido sanitario.
No hace muchos meses tuve ocasión de seguir muy de cerca el trabajo que desarrollan esas muchachas. Fue en la
Clínica Gironá. y estoy seguro que lo mismo se puede decir
de los demás centros, donde de día y de noche conocí cómo
se desenvuelven y sobre todo cómo tratan a los enfermos,
quedando maravillado de su profesionalidad y también de su
humanismo, conscientes de que el enfermo precisa de unos
cuidados que muchas vieces rayan en el sacrificio.
Una muchachita de blanco, Montserrat, ha muerto a consecuencia de su trabajo, cabe decir, que murió en acto de
servicio, aunque la muerte tardara en llegar. Ella cuidó a un
enfermo y, por un accidente fortuito, fue víctima, según se
desprende de las noticias llegadas de Olot, de su propio celo.
Las enfermeras siempre van con la sonrisa en los labios. Si
tienen preocupaciones saben disimularlas, las dejan en el
guardarropía, sabedoras de que a quienes van a cuidar ya pasan sus penas para que se les cargue con otras ajenas. Las enfermeras tienen siempre a punto una respuesta oportuna,
unas palabras de aliento que infunden esa confianza de la que
tan necesitados están los que guardan cama. Noble profesión
la de estas muchachas, un cometido no exento de riesgos,
como tan tristemente acaba de demostrarse en Olot, pero las
muchachas de blanco seguirán al lado de sus enfermos sin
perder su sonrisa. Es ia nobleza de su profesión.

L

los locales de Mitas, se celebró la
primera asamblea general de ia recién constituida «Federació gironina d'afectats físics, orgánics i sensorials». Era la primera asamblea
general, ya que hace tan sólo un
mes que ha empezado a funcionar
activamente.
La idea de la constitución de
esta federación nació, tal como
nos cuenta Josep María Muñoz
Soler, presidente de la misma, en
«unas jornadas de minusválidos
que se celebraron el año 1981 en
nuestra ciudad. Mantuvimos
una serie de contactos con una
coordinadora de minusválidos y
fue en diciembre dé 1985 cuando decidimos impulsar de pleno
la constitución de la ahora nuestra federación». Para ello, fue necesario que «se crease una comisión de trabajo para que se
encargara de la confección de
los estatutos propios de la federación. A finales del año pasado, éstos estuvieron creados y
desde hace un mes ya funcionamos como tal».
* En la asamblea general participaron diversos grupos como por
ejemplo: Mifas, Associació de Pares i Amícs deis Sords-Escola Ma9ana, Centre d'Educació Especial
de Paiau, Associació de diábetics
de les Comarques Gironines y Associació Catalana d'Hemofília.
Los objetivos dé la «Federació
gironina d'afectats físics, orgánics
i sensorials» son «conseguir me-

Recogida de firmas
para oficializar las
medicinas
naturales
Girona.— Durante la mañana de
ayer, en Rambla de Girona, la confederación internacional Fiaman
procedió a la recogida de firmas,
para la oficíalizión las medicinas
naturales. La finalidad de estas firmas, tal como nos comentaba María Teresa Bertrán, es que «lleguen al Ministro de sanidad y
consumo, con el fin que reconozca la constitucionalidad y de
someterlo a debate».
Desde las diez de la mañana y
hasta las dos de la tarde, se recogieron un gran número de firmas
y, tal cómo nos anunciaron sus
organizadores, «muchas de ellas
pertencen a muchos jóvenes
que han colaborado en esta iniciativa».
Esta campaña se realiza a través
del estamento Fiaman, coordinadoi'a mundial a nivel de medicinas
naturales alternativas. María Teresa Bertrán nos comentaba que «la
medicina natural logra poner la
persona en armonía con la naturaleza, a través de curarle las
enfermedades con estas terapias».

Presentación de la nueva junta de la federación. (Foto RICARD
GAMO).
jorar la capacidad de asistencia, nes. Josep María Muñoz Soler, de
ayudar a los afectados en sus ía Associació de Diabétics, ostenproblemas asistenciales y tam- tará el cargo de presidente de la
bién en problemas sociales-la- federación; como vicepresidente
borales y canalizar problemas». actuará Joel Martínez, miembro
Se han creado varias áreas que del Centre d'Educació Especial de
ayudarán a realizar el trabajo de Paiau; el secretario será Quim Boesta federación. «Hemos creado naventura de la asociación Mifas;
varias áreas de trabajo. Una de Í3or último el cargo de tesorero lo
ellas, es el área laboral y jurídi- ejercerá Salvador Guardia, miemca, el área de tiempo libre, salud bro de l'Associació de Hemofílics.
Éstos serán los componentes de
y rehabilitación, enseñanza, vivienda y, por último, un área de la junta de la «Federació gironina
servicios sociales». Estas áreas d'afectats físics, orgánics i sensoservirán para que los asociados de rials», que a partir de ahora empiela «Federació gironina d'afectats zan una nueva etapa en su camifísics, orgánics i sensorials», pue- no. Josep Maria Muñoz Soler,
dan canalizar y presentar sus pro- presidente de la federación, nos
comentaba que «hemos constiblemas más preocupantes.
Durante ia asamblea general de tuido unas comisiones de trabala federación asistió la nueva jun- - jo en el área de sensibilización
ta, la cual está compuesta por para transmitir nuestra situamiembros de diversas institucio- ción a la sociedad».

ASSOCIACIÓ MIXTA DE
SEPARATS DE GIRONA
És una associació recreativa per
separats/des, vídues/us, gent
sola i llurs ñus. Per fer-se'n soci,
informado a l'apartat de
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RADIO GRUP (F.M. 89.8)
«ESPECIAL ESPORTS»
Aquest diumenge, d'engá 3/4 de 5 de la tarda,
fútbol en directa des del nou estad! municipal de Figueres
partit corresponent al Campionat Nacional
de Lliga de 2^ Divisió A

UE FIGUERES - CARTAGENA FC
«Espedal esports»

és una genti/esa de:

ROBBRT MERCADER, 5.A. ,
(tot de materíais per a la
construcdó)
COSTA CONSTRUCaONS
(a. CoUegi Si, Figueres)
Narrado: XAVIER DUNJÓ
Coordinado: EDUAFD SOLA
Control técnic: ÁNGEL RODRÍGUEZ
RADIO GRUP: CADA DÍA MES A PROP
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