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La DYA dispone en Bergara de su segunda oficina en la comarca
El Consistorio asigna dos locales en el mercado a los donantes y Bedelkar
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bergara. La Corporación mahonera aprobó en el Pleno de esta semana el reparto de algunos locales municipales entre asociaciones que desarrollan su trabajo en el ámbito de los servicios 
sociales. Por ejemplo, la DYA ha habilitado una oficina en las antiguas escuelas de Martoko, que oficialmente se inaugurará el próximo sábado. Esta entidad operará en las dos aulas que se 
han venido utilizando para las citas electorales. La de Bergara será la segunda oficina, junto con la de Antzuola, que la DYA abre en Debagoiena.

La asociación de enfermos de patologías mitocondriales, AEPMI, también tendrá un espacio en la citada instalación (tiene en marcha una campaña de recogida de tapones de plástico) y 
Cáritas dispondrá de un almacén. 

En el mercado de Oxirondo se asignan sendos locales a Bedelkar y la asociación de donantes (las extracciones seguirán haciéndose en el ambulatorio). 
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