
HASTA COMPLETAR AFORO
ENTRADA GRATUITA

DE 
11:30 A 14:30H.

Y DE 

16:00 A 20:00H.

EN LA 
CASA 
ENCENDIDA

 
Ronda de Valencia, 2. 28012
Abierto de martes a domingo de 10.00 a 22.00h

Colaboran:
ABIPANS, General Óptica,

Creartelia y MADPHOTO

de

Ma�tón
de cuent�

sábado
de14 abril

100 millones de personas caen cada año en la pobreza a causa 
de los gastos sanitarios que tienen que afrontar.

No son números, son personas.

Entra en www.lasaludunderecho.es y #cambiasuhistoria

C/ Lanuza, 9 28028 - Madrid
Teléfono: 91 725 13 31 

nam@medicusmundi.es



de

Ma�tón
de cuent�

¿En qué piensas cuando escuchas la palabra salud? 
Comer sano, hacer ejercicio, cuidar nuestra higiene, 
dormir lo que necesita nuestro cuerpo…
En medicusmundi pensamos también en agua limpia 
para beber, alimentos suficientes y nutritivos, viviendas 
adecuadas, una naturaleza sana, el buen trato, poder ir 
a la escuela, tener asistencia sanitaria cerca cuando 
enfermamos… sin importar donde has nacido.
Pensamos en que las personas puedan gozar del 
derecho a la salud, independientemente de su posición 
social o el lugar donde vivan. A eso llamamos Equidad 
en Salud y por eso trabajamos en nuestro día a día, 
intentando eliminar las desigualdades sociales que 
repercuten en la salud. 
Por eso organizamos el sábado 14 de abril una nueva 
edición del Maratón de Cuentos para recordar a los 
niños y niñas las dificultades que tienen otros niños y 
niñas de otras partes del mundo para poder estar sanos 
y tratar de encontrar entre todos y todas soluciones.
Cuentos, juegos, canciones… tratarán de dar respuesta 
a esta pregunta para que toda la familia pase un buen 
rato y recordar que nadie se debe quedar atrás.

Salud pa� 
todas las p�sonas

SÁBADO, 14 DE ABRIL DE 2018.

De 11:30 h. a 14:30 h. 
Presentación a cargo de Anahí Muñoz y Luis Enrique 
Díez, Barquito de Colores (Alejandra Venturini), Andrea 
Ortúzar, Lectura de cuentos escolares, El Hada de los 
Cuentos (Ana Luz Carbajosa), Ailama, Mercedes 
Carrión, Paloma Balandis, Fercuantocuento y El Hada 
Adormilada (Raquel Sánchez Ortiz).

De 16:00 h. a 20:00 h. 
Demetrio Aldeguer, ABIPANS (cuentos en Lengua de 
Signos), Israel Hergón, Mónika Pascual, Lili 
Cuentacuentos (Carolina Barreira), Ana Dávila Herrera, 
Martuca Chiara, Barzander Chiara, Creaciones del Aire 
(Lourdes García), Pingüi, Rafael Ordóñez, Raquel 
(Grupo Astrolabios), Alicia Mohíno, El Aspersor 
(Narración y Escena) y Boniface Ofogo.

Presenta y anima la fiesta cuentera: Anahí.
Decoración y pintacaras: Beatriz Ávila García.

Todo el acto será traducido por voluntariado intérprete 
de Lengua de Signos.
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