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JUEGA LIMPIO 2008
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Valencia en acción
Frente a las violaciones de los derechos laborale
Valencia no ha quedado indiferente. A inicios de

La Red Local ha desarrollado acciones de inform

q
Campaña Ropa Limpia de Valencia integrada por
Consum Responsable (que engloba a Enclau, La
Oxfam, Sodepau PV, La Pitera, Petjades Ongd, Coo
Associació Valeciana d´Amistat amb Cuba José Ma

sensibilización y denuncia en los meses previo
celebración de las Olimpiadas de Pekín.
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de Atletismo en Pista Cubierta, el 9 de febrero, s
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La línea de llegada de la Volta a Peu se esta
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mayo, con ocasión de otro evento deportivo en
lencia, la Volta a Peu, un gran número de
rticipantes sensibilizados con la Campaña llevaron
dorsal de los DERECHOS HUMANOS como

uestra de su apoyo. Además, se pasaron una
NTORCHA OLÍMPICA alternativa como símbolo del
speto de los DERECHOS HUMANOS LABORALES.
ta antorcha fue obra del artista fallero Carlos
rsí, al que entrevistamos en este mismo Boletín.
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Una colaboración muy especial
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n FIADELSO en la Campaña Juega Limpio, porque
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para intentar conseguir que no existan tantas
culturas y personas de otros países”



Nuestros socios y colaboradores

Adela Nevado García tiene 28 años de edad, y tra
hace 7 años y medio. Es contable, estudia empr
Departamento Administrativo.
Pero además de tener su fuente laboral en FIAD
espacio donde puede colaborar también como so
con los valores de la fundación.

C é d d i j li ó l

Adela disfruta su día a día yendo al gimnasio, salie
a las acciones de sensibilización, en las campaña
participa. Además de contribuir con una cuota de
compromiso de colaborar, además de cómo trabaja

Como anécdota destaca un viaje que realizó el
Perú, donde pudo tomar mayor conciencia de la
de miles de personas de otros países
Latinoamericanos, que no cuentan con las condic
de habitabilidad al no tener, por ejemplo, siste
potable. Frente a esta realidad que la impresionó
pensar otra cosa, respecto al mundo, que "...Hay
que cambiar o al menos modificar... ¿Por dónde em

Como Adela,  tú también puedes ser parte de FIAD
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