Agentes solidarios por una buena causa#
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Solidaria se estrena con una campaña de recogida de tapones
1 votos

Actualizado a las 11:25 h.

TEMAS RELACIONADOS

Vigo ciudad (http://www.lavozdegalicia.es/temas/vigo-

ciudad)
Tui (http://www.lavozdegalicia.es/temas/tui)
Operación Kilo

(http://www.lavozdegalicia.es/temas/operacion-kilo)
Sindicato SUP

(http://www.lavozdegalicia.es/temas/sindicato-sup)
ONG (http://www.lavozdegalicia.es/temas/ong)

El Banco de Alimentos recogió 7.000 kilos de comida en la Operación Kilo del Alcampo de Coia.

La solidaridad siempre ha fluido en todas las comisarías de Galicia.
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Los agentes nunca han dejado de arrimar el hombro cuando de lo que
se trata es de echar una mano a quien lo necesite. Ahora lo harán de
una forma más coordinada gracias a una iniciativa del Sindicato
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Unificado de Policía, que acaba de fundar en Galicia la ONG Policía
Solidaria. El objetivo de esta nueva organización será coordinar todas
las acciones que hasta ahora llevaban a cabo de una manera aislada
los diferentes comités locales y provinciales. Una de las primeras
iniciativas en las que se va a implicar la nueva organización es con la
campaña de recogida de tapones que lleva a cabo la Fundación Seur.
Por ese motivo, el presidente de la ONG, Diego Fernández
Fernández, firmó ayer un convenio de colaboración con la vocal de la
fundación de la empresa de transporte, Teresa Debelius. El acuerdo
permitirá que en todas las comisarías de Galicia, incluidas la de Vigo y
el puesto transfronterizo de Tui, coloquen depósitos de tapones de
plástico para su posterior reciclaje en una empresa de Alicante. Los
fondos recaudados servirán para ayudar a niños con diversas
patologías de familias con escasos recursos y en cuyos tratamientos
no llega la Seguridad Social. Noventa niños se han beneficiado hasta

MÁS NOTICIAS DE VIGO CIUDAD

Cinco detenidos por dedicarse al tráfico de
hachís (/noticia/ourense/2015/03/18/cincodetenidos-dedicarse-traficohachis/0003_2015031426697720168990.htm
La diputada Olaia Fernandez preguntará al
ministro de Justicia qué pasará con las bodas
civiles (/noticia/vigo/2015/03/18/diputadaolaia-fernandez-preguntara-ministro-justiciapasara-bodasciviles/0003_2015031426679610233208.htm
Declara el segundo activista investigado por
agredir a policías en la rotonda de Coia
(/noticia/vigo/2015/03/18/declarasegundo-activista-investigado-agredirpolicias-rotondacoia/0003_2015031426671512896517.htm)

ahora de esa iniciativa en la que se han recaudado hasta ahora
700.000 euros en forma de cheques expedidos por la empresa de
reciclaje directamente a los beneficiarios. El SUP aportará su granito
de arena para que esta cifra continúe creciendo. Además continuarán

El desafío que concluye en Baiona
(/noticia/futbolgallego/2015/03/17/
concluyebaiona/00031426625152953735198

implicándose con otras entidades como Cruz Roja o Cáritas, con sus
propios compañeros o quien con lo necesite.
Publicidad

Sinaí Giménez: «Mi expediente pena
limpio como una paloma
blanca» (/noticia/galicia/2015/03/1
gimenez-expediente-penal-limpio-pa
blanca/0003_201503G18P6993.htm
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