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La Tenda de tot el món se une al

mensaje que lanza la Coordinadora Es-
tatal de Comercio Justo con motivo del
Dia Mundial del Consumidor, celebra-
do el pasado 15 de marzo, para recor-
dar que el comercio justo garantiza los
derechos de las personas consumido-
ras, ya que trabaja con productos de
alta calidad, elaborados con materias
primas naturales y a través de procesos
ecológicos y se respetan los derechos
de las personas que los elaboran. De
esta manera se favorece el desarrollo de
comunidades  de América Latina, Áfri-
ca y Asia. 

La Coordinadora Estatal de Comer-
cio Justo, de la que forma parte la Ten-
da de tot el món, desarrolla la campa-
ña «Para disfrutar de un buen café no
hace falta que termine molido nadie».
La iniciativa pone de relieve la necesi-
dad de que ambas partes de la cadena
comercial personas consumidoras y
personas productoras resulten benefi-
ciadas. Con ello se fomenta otro modelo
económico más solidario y unas rela-
ciones comerciales basadas en el res-
peto y la igualdad. En España el sector
del comercio justo facturó 22’5 millones
de euros en 2010, lo que supone un in-
cremento del 24% respecto al año an-
terior. Sin embargo la crisis ha afecta-
do a las ventas en tiendas especializa-
das y pequeños comercios, así como a
los artículos de artesanía. Por el con-
trario las compras de productos de ali-
mentación y las realizadas en grandes
superficies han aumentado. En la últi-
ma década el volumen de ventas se ha
triplicado.
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La «Tenda de tot el
món» recuerda la
importancia del
comercio justo en el
Día del Consumidor

700.000 euros. Eso es lo que se estima
que cuesta aplicar a las personas una in-
vestigación desarrollada por  la doctora
Almudena Ramón Cueto, premio Im-
portante de Levante-EMV, para curar
las lesiones de la médula espinal. Los
experimentos realizados con primates
y roedores han supuesto un éxito y la in-
vestigadora española cree que su idea
se puede utilizar con personas que es-
tán postradas en una silla de ruedas.

La asociación Proyecto Lázarus: Le-
vántate y anda de Valencia se ha lanza-
do a la búsqueda del dinero, como afir-
ma su presidente José Molina. «Nuestra
asociación solo tiene un objetivo, con-
seguir que la terapia desarrollada por la
Fundación IRSN se pueda aplicar a per-
sonas después del éxito obtenido en ra-
tones y primates».   

La investigación de la doctora Al-
mudena Ramón se basa en el trasplan-
te celular autólogo, es decir la utilizan-
do de células del propio paciente, que
como resalta José Molina, «no supone el
empleo de  células madre, ni adultas ni
embrionarias, ni células modificadas ge-
néticamente, por lo que esta terapia
evita que el cuerpo las rechace». Otra de
las ventajas de esta técnica es que evita
la medicación inmunosupresora, y la
aparición de tumores. El presidente de
la entidad pone énfasis en que esta in-
vestigación «está avalada científica-
mente a nivel internacional». De hecho,
grupos científicos de todo el mundo la
han aplicado con animales y han obte-
nido los mismos buenos resultados. 

Molina es cauto y no quiere crear fal-
sas expectativas. «No se puede asegurar
que lo ensayado vaya a funcionar con
personas, por lo tanto no se trata de dar
falsas esperanzas pero sí que hay que in-
tentarlo». Señala, asimismo, que «todo
está preparado, solo falta encontrar la fi-
nanciación. Y para lograr recaudar los
700.000 euros necesarios ya se han
puesto manos a la obra. «Tenemos que

trabajar mucho. Aunque no es una can-
tidad astronómica, habrá que pelear
para conseguirla. Estamos poniendo
toda clase de facilidades para que la gen-
te que quiera colaborar pueda efectuar
sus donaciones. Se puede hacer por
pago electrónico, con tarjeta de crédito,
mediante una transferencia o en efecti-
vo». Los interesados pueden acceder a
la página www.proyectolazarus.com
para obtener más información y también
pueden hacer ingresos en la cuenta de
la oficinal principal de Valencia de Ba-
nesto: 0030-3072-24-0007016271

La asociación Proyecto Lázarus: Le-
vántate y anda, además, ha organizado

un espectáculo benéfico el próximo 27
de abril en el Palau de la Música de Va-
lencia. «Se trata de un festival para toda
la familia. Estamos perfilando el cartel
de artistas, aunque sí que puedo decir
que no cobrarán nada», comenta José
Molina. «Vamos a organizar más inicia-
tivas. Desde el 1 de marzo ya hemos re-
caudado 32.000 euros, por ahora no
nos podemos quejar porque no están
ayudando mucho. Las fallas, por ejem-
plo, se están volcandos», añade.

Extraña que ninguna Administra-
ción haya decidido financiar el proyec-
to. «700.000 euros no es una cantidad
desorbitada para los beneficios que
puede dar esta investigación. Hemos
movido todos los hilos por la Fundación
IRSN. Por eso hemos aparecido nosotros
para intentar conseguir el dinero. No po-
díamos esperar a lo que decidiera el go-
bierno de turno. Un segundo de demo-
ra es un segundo perdido», argumenta.
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Levántate y anda
Proyecto Lázarus busca 700.000 euros para aplicar a las personas una investigación

sobre la curación de lesiones de la médula espinal desarrollada con éxito en animales


La ONG Entreculturas organiza la
tercera edición del Curso de Educa-
ción Intercultural que se desarrollará
a través de la plataforma de formación
del portal www.redentreculturas.org.
La convocatoria, que durará del 11de
abril al 6 de julio, está dirigido a perso-
nas relacionadas con la educación que
quieran iniciarse en temas de diversi-
dad cultural. El programa del curso
consta de cuatro módulos: Puntos de
partida, Ciudadanía global intercultu-
ral, Educación intercultural y Cons-
truimos la convivencia: diseño de un
proyecto de educación intercultural.
La preinscripción finaliza el próximo
30 de marzo.
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Entreculturas
organiza el III Curso
de Educación
Intercultural

LA CORPORACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA HA RENOVADO EL CONVENIO de colaboración que mantiene la corporación pro-
vincial con siete asociaciones valencianas sin ánimo de lucro para que «continúen con su labor solidaria atendiendo a los más desfavo-
recidos de la provincia«, afirma la diputación. Así mantiene las subvenciones de 2011 y adquiere el compromiso de cooperar durante
cuatro años con la Asociación Valenciana de Caridad, con Cáritas Diocesana, Casa Cuna Santa Isabel, la Federación Autonómica de
Asociaciones Gitanas (FAGA), la Federación de Personas Sordas de la Comunidad Valenciana), la Asociación Provincial de Amas de
Casa y Consumidores TYRIUS y la Fundación Arzobispo Miguel Roca.



La diputación renueva su ayuda a siete entidades sociales
LEVANTE-EMV

Almudena Ramón Cueto, con el premio Importante. F. BUSTAMANTE

La asociación Proyecto Lázarus 
ha organizado un espectáculo
benéfico el próximo 27 de abril en
el Palau de la Música de Valencia


