Semana Solidaria
de las Letras 2014
Con motivo del Día internacional del Libro y la Lectura que se celebra el día 23 de abril, y dentro de los
actos programados para la IV Semana Complutense de las Letras, la Biblioteca de Farmacia de la
Universidad Complutense de Madrid organiza un programa de carácter solidario en colaboración con
la Asociación benéfica Bomberos Ayudan consistente en las siguientes actividades:

RECOGIDA DE LIBROS Y SORTEOS
∙ Sorteo de un lector de libros electrónicos:
Podrán participar todos los estudiantes de la Universidad Complutense, debidamente acreditados, donando en
la biblioteca de la Facultad de Farmacia de la UCM obras de literatura infantil y juvenil en buen estado. A
cambio, se les entregará una papeleta por libro para participar en el sorteo de un lector de libros electrónicos
y una camiseta de Bomberos Ayudan SB.
∙ Sorteo de un lote de productos “Bomberos Ayudan SB”
Además, se realizará otro sorteo de un lote de productos de la asociación “Bomberos Ayudan SB”, para
cualquier persona que desee participar. Igualmente se les hará entrega de una papeleta por cada libro de
literatura infantil y juvenil en buen estado que donen en la biblioteca de la facultad de Farmacia de la UCM.
La entrega de los libros se podrá realizar desde las 9:00h del día 7 de abril de 2014 hasta las 11h del día 6 de
mayo de 2014 en el mostrador de préstamo de la Biblioteca de Farmacia de la UCM
Ambos sorteos se celebrarán en la biblioteca de Farmacia el día 6 de mayo de 2014 a las 12,00 h.
Contaremos con la presencia de la escritora

Rosa Montero

durante el acto del sorteo y la entrega de

premios. En caso de que alguno de los agraciados no estuviera presente en el momento de la entrega del
premio, será recogido, en su nombre, por una autoridad académica o administrativa de la UCM y en todo caso,
los números premiados se anunciarán en la página web de la Biblioteca de la Facultad de Farmacia de la UCM.
Los libros que se donen serán entregados el día del sorteo a la asociación “Bomberos Ayudan SB” que se
encargará de distribuirlos entre los niños de las asociaciones con las que colaboran.

PUNTO SOLIDARIO “BOMBEROS AYUDAN SB”
Durante todo el día 6 de mayo, la asociación “Bomberos Ayudan SB” tendrá un punto solidario de información
en la entrada de la Facultad de Farmacia donde, por un lado os explicarán todas las actividades que realizan y
os animarán a participar, y por otro, recogerán alimentos, ropa, aportaciones económicas, etc. que se
encargarán de distribuir entre las asociaciones con las que colaboran.

