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Artículo lo.- SU BENEPTÁCITO por el compromiso y la destacable tarea de la

Fundación Rayo de Luz y su proyeclo "El Refugio de Fran" que brinda apoyo y

contención a las familias de niños y niñas en tratam¡ento oncológico en el Hosp¡tal

lnfantil Municipal de nuestra c¡udad.

Aftículo 2o.- VALORAR Y REIVINDICAR el fabajo de las organizac¡ones del tercer

seclor y, específicamente, el acompañamiento y dedicac¡ón que las mu,eres miembras

de Rayo de Luz, desarrollan cotidranamente

Artículo 3o.- DE FORúA.-
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"2018- Año del Centenmio de la Reforma Univercitaria"

FUNDAMENTOS

La Fundación "Rayo de Luz" es una organ¡zación s¡n fines de lucro

t,rndada en agosto de 2017, en la Ciudad de Córdoba por Susana Zandri, actual

presidenta de la institución, y Adriana Ru¡Z.

Ambas atravesaron el tratamiento oncológico de su n¡eta y

flosleriormente en homenaje a ella crearon el proyecto "El Refugio de Fran", orientado

a brindar acompañamiento y contenc¡ón a las mujeres, niños y n¡ñas que enfrentan

esta enfermedad. Desde entonces, y junto a a:gunas amigas, se propus¡eron la

maravillosa larea de ayudar, no sólo se convirt¡eron en apoyo fundamental de las

fam¡l¡as s¡no que incorporaron el servicio de al¡mentos para ellas.

A f¡nes de abril del corriente año, su conc¡encia soc¡al y compromiso las

lievó a atquilar una casa donde mamás, papás y fam¡liares que llegan a nuestra

crudad, desde el ¡nterior, pueden hospedarse y disponer de recursos económicos para

comer, bañarse, dormir, etc.

Actualmente cuentan con la ayuda de alrededor de 50 voluntarios y

\oluntarias de la ciudad de Córdoba y del interior de nuestra provincia, quienes

r eciben donaciones de mercaderías e insumos.

Consideramos entonces, que tal ¡nvaluable aclo de compromiso y

entrega al projimo merece ser reconocido, por ello sol¡citamos se apruebe¡el presente

proyecto
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