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Lunes, 7 de diciembre de 2015

PARA PALIAR EL FRÍO DE LAS PERSONAS SIN TECHO

El Botánico se une a 'La noche de las
bufandas'

El Real Jardín Botánico del CSIC de Madrid se ha sumado a 'La noche de las bufandas', una iniciativa
promovida por la Asociación La IAIA que se llevará a cabo en la capital con el propósito de llenar de
bufandas toda la ciudad para que se recojan y entreguen a personas necesitadas, fundamentalmente
las 'personas sin techo' y les ayuden a soportar las temperaturas del invierno.

Esta iniciativa, en la que también
colabora la Asociación Granito a
Granito, surgió en Canadá en 2003
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cuando una noche de otoño/invierno se
repartieron centenares de bufandas
destinadas a las personas más
necesitadas. Ahora, en Madrid, la
organización La IAIA toma el relevo para
que la noche del lunes al martes sea
una de las "más cálidas" de este otoño.

   Así, en el Jardín Botánico de Madrid,
como cierra sus instalaciones a las seis
de la tarde, las bufandas se colocarán
por los árboles durante la jornada del
lunes 7 de diciembre, pero con el

mismo propósito, que aquellos visitantes que las encuentren las tomen para entregar a personas necesitadas.
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