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Entregados los premios de dibujo de Médicus Mundi
1.324 escolares enviaron sus trabajos al Hospital Sierrallana, sede de la ONG

27.12.08 - N. BOLADO | TORRELAVEGA

Nuevo éxito de respuesta a la convocatoria anual que la organización

no gubernamental, Médicus Mundi, que tiene un buen número de

afiliados en el Hospital Sierrallana, hace cada año de dibujos

escolares. Se recibieron 1.324 trabajos de veintisiete colegios de

toda la región. En la jornada de entrega de premios se celebró en el

salón de actos del hospital una animada fiesta infantil.

En la categoría de escolares de entre seis y siete años, resultó

ganador, en primer lugar, Gonzalo Guerra Lavid, del colegio público

Cisneros de Santander; el segundo premio fue para la niña Lucía

Moral Noriega, del colegio El Salvador de Torrelavega, y el tercero,

para María del Castillo del colegio Castroverde de Santander. De los

escolares de ocho, nueve y diez años, el primer premio correspondió

a Pablo Sedano, del colegio Nuestra Señora de la Paz de Torrelavega; el segundo premio para Noelia Pérez

Santos, del Centro Cultural Pontejos, y el tercer premio para una niña, Elena, del colegio El Salvador de

Barreda.

Entre los trabajos presentados por alumnos de entre once y doce años de edad, el primer premio fue para

Imanol Argumosa Hernando, del colegio José María de Pereda de Torrelavega; el segundo premio para Marina

Mantecón Gómez, del colegio La Salle de Los Corrales de Buelna, y el tercer premio, para María Collantes

García de este mismo centro escolar.

Dibujo para felicitación

El trabajo que fue elegido como tarjeta de felicitación navideña para el año que viene, fue el presentado por

Lucía Moral Noriega, del colegio El Salvador de Enseñanza de Torrelavega. Medicus Mundi es una organización

no gubernamental para el desarrollo que está presente en 13 Comunidades Autónomas y en 16 provincias,

mediante asociaciones que se agrupan en la Federación de Asociaciones de Medicus Mundi en España

(FAMME). La presencia de asociaciones distribuidas por casi todo el país facilita un mayor acercamiento y

proximidad de los colaboradores, socios y voluntarios con la política de desarrollo y cooperación de la

organización. Cantabria se localiza en los centros médicos.
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