Este año 2009 han colaborado con nosotros:
Ministerio de Sanidad y
Política Social, Junta de Andalucía, O.S. Caja Madrid, Fundación ONCE,
F. CajaSol, O.S. Caixa Galicia, F. La Caixa, Xunta de Galicia, O.S. Caja
Círculo, La Caixa suc. 2926,Ayto. de Madrid, Ayto. de Madrid-Distrito
de Tetuán, Bancaja, F. Caja de Navarra, DKV Seguros, ABC Solidario,
Telva.
Otras entidades que también contribuyen: Asociación Paz y Bien, Arzobispado de Sevilla, Ayto. de Salteras, F. Antena3 , F. Lealtad,
MRW, Ayto. de Sevilla, Ayto. Madrid-Distr. Fuencarral-El Pardo,
Altermia , Balneario Dehesa Boyal, CRE Luis Braille, Telepizza,
Faunia, Zoo-Aquarium Madrid, Prada, Pizarro, Notarios CB, Asociación Amigos del Burro de la CAM, Vivamipan SL, BNP Paribas,
The Balloon Company, Madrid Snow Zone, Mina Las Cruces, Vallejo Aplicaciones, SL.

APASCIDE ha firmado un convenio con Bancaja
por el que los usuarios de la tarjeta Bancaja compras ONG podrán destinar parte de los beneficios
derivados del uso de su tarjeta a nuestra asociación.
Participa de esta iniciativa la Fundación Lealtad, de
forma que son varias de las ONG incluidas en su
Guía de Transparencia y Buenas Prácticas las que
se beneficiarán de esta campaña. Los
clientes de Bancaja pueden elegirnos directamente al contratar esta tarjeta solidaria. Y de esta forma contribuirán a financiar nuestras actividades y proyectos,
sin ningún esfuerzo.
APASCIDE ha sido galardonada con el
primer premio de la V edición de los
Premios ABC Solidario, en la modalidad
de Proyecto Solidario, por nuestro proyecto “Respiro de padres: campamentos”. La entrega de premios tuvo lugar
en la Casa de ABC el pasado 6 de mayo.
Félix Madero, del programa «De costa a
costa» de Punto Radio hizo las presentaciones y condujo el acto, hablando en
primer lugar la presidenta editora de
ABC, Catalina Luca de Tena. Nuestro
premio fue entregado a Dolores Romero
por el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica. Dolores explicó qué es la sordoceguera, qué importancia tiene la comunicación para las personas sordociegas, y
lo fundamental que son estas actividades
de campamentos para nuestros niños y
jóvenes sordociegos. Sus palabras iban
acompañadas de un video con imágenes

del campamento del año pasado: piscina, equitación, canoa,
arco, huerto y granja, fiesta… unas imágenes muy bonitas
que emocionaron a los invitados, como nos expresó Angel
Expósito, director de ABC.

