Los
niños
hospitalizados
tendrán
cápsulas
de
superhéroes en los sueros
gracias a la solidaridad de
los onubenses
Después de dos meses recaudando dinero, la asociación
sevillana ‘Mar Pozo por la sonrisa de un niño’ y la asociación
onubense ‘3A’ han conseguido 198 euros donado por los

onubenses para realizar cápsulas
de superhéroes, de dibujos de
Disney o de los equipos de
fútbol
favoritos
de
los
pequeños, que tapen las bolsas
de
suero
de
los
niños
hospitalizados en el Juan Ramón
Jiménez de Huelva y que puedan
así pasar una estancia algo más
feliz.

Así lo ha anunciado Manuel Jesús Soriano, presidente de ‘3A’ y
propietario de la libería ‘La Dama Culta’, lugar en el que los
onubenses podían dejar sus donaciones para este precioso fin.
Gracias al dinero recaudado irá destinado a la compra de 8
escafandras para los sueros de los niños y lo que sobra, junto
a más dinero que seguirán recaudando quieren emplearlo para
comprar mascarillas con dibujos para los pequeños.
Las cápsulas las hará directamente ‘Por la sonrisa de un niño’
con una bonina de material especial que compran para ello y de
las que salen unas 3 o 4 cápsulas de cada una de esas bobinas.
Esta no es la primera iniciativa que llevan a cabo en Huelva,
ya en el mes de julio hicieron entrega en
cochecitos eléctricos y dos triciclos, que
centro de la mano de los miembros de la
Sonrisa de un Niño, la Asociación 3A, y la
librería La Dama Culta.

el hospital de dos
se incorporaron al
Asociación Por la
colaboración de la

Quien quiera colaborar para las mascarillas solo tiene que
acercarse a la librería y realizar alguna de estas donaciones
o comprando el libro ‘Paz y bien’, con un coste de 10 euros y
cuyo dinero integro irá para las mascarillas.

