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Coros y cuentos azules contra la diabetes 

infantil 

La gala benéfica de la asociación Anedia se celebra el viernes en el Teatro Principal 

E. LARRIBA 
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Dar a conocer la Asociación de Nenos e Nenas con Diabete de Galicia (Anedia), 
recaudar fondos para las actividades que realiza y sensibilizar a la sociedad sobre la 
problemática específica de la diabetes en edad infantil, son los objetivos de la gala 
benéfica que se celebra mañana en el Teatro Principal. 
 
Su título es Coros e contos azuis y está dirigida a niños entre 2 y 16 años, si bien 
está abierta al público en general para que los adultos que los acompañen también 
gocen de una tarde divertida y a la vez solidaria. 
 
La actriz Isabel Risco presentará la gala, que contará con actuaciones musicales, 
bailes y cuentacuentos. El precio de las entrada, que pueden adquirirse a través de 
Servinova, es de 3 euros y se habilitó una fila cero para las personas que no puedan 
acudir y deseen colaborar. 
 
Los cuentacuentos correrán a cargo de Soledad Felloza, Codia e Miolo y Raquel 
Queizás y tratarán sobre las dificultades que se encuentran los niños con diabetes no 
vinculadas a su propia enfermedad, sino motivadas por el entorno social. El apartado 
musical estará protagonizado por la Coral Polifónica de Pontecesures, el Coro Infantil 
Melodías, las solistas Mercedes Tilve y Cristina Martiño y la pianista Irene Pérez 
Bornstein. El baile vendrá de la mano de la Escuela de Danza Clásica A Saleta. 
 
Anedia se creó hace un año por iniciativa de un grupo de 50 familias que conviven 
con la diabetes, que aprendieron a inyectar insulina, a medir el azúcar y a cambiar 
los hábitos de comida de sus hijos. La asociación, de ámbito autonómico y con sede 
en Pontevedra, reivindica una asistencia médica especializada y multidisciplinar. 
 


