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EL PARLAMENTO RECIBE MAñANA A LA ONG
ADANE DE REINOSA QUE EXPLICARá SU TRABAJO
EN ÁFRICA
ADANE
es
una
organización
que
trabaja
principalmente en proyectos de desarrollo de
carácter educativo, formativo, social, y sanitario
Miércoles, 9 de abril de 2008.- Miguel Ángel Palacio
recibirá mañana en el Parlamento a la ONG de Reinosa
Amigos para el Desarrollo en el África Negra (ADANE)
que explicarán su trabajo en diferentes partes del África
Subsahariana como Mozambique, Togo y Chad.
Asistirán también representantes de la Red de
Defensores de los Derechos Humanos en África
Occidental, de la organización Liberia Women Media
Action Comité y de la Unión Africana para la Defensa de
los Derechos del Hombre y las Personas.
Para
Palacio
“la
extensión
de
los
principios
fundamentales de la igualdad, la libertad, la justicia y la
paz por todos los rincones del mundo y que todas las
personas sin que importe su raza, sexo, color u otra
índole vean reconocidos sus Derechos Fundamentales
son dos de los compromisos que con más fuerza urgen
a la sociedad internacional a tomar medidas”. Por eso,
consideró encomiable la defensa por los Derechos
Humanos que desinteresadamente realiza ADANE a
quién mañana felicitará por su labor.
ADANE
ADANE es una organización sin ánimo de lucro con sede
en Reinosa que trabaja principalmente en proyectos de
desarrollo de carácter educativo, formativo, social, y
sanitario dentro del ámbito de la ayuda humanitaria.
Dos cooperativas de confección textil para mujeres, un
centro infantil, un centro de desarrollo comunitario, un
campo de deportes polivalente, diferentes centros de
prevención materno-infantil, dos centros socioculturales
y dos becas de estudio son algunos de los proyectos
que han realizado en Mozambique, Togo y Chad.
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