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Foto: ASSOCIACIÓ ANTISIDA LLEIDA
LLEIDA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) La Asociación Antisida de Lleida busca más de 2.500 euros para
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mantener el huerto solidario, ha informado la entidad en un
comunicado en el que afirma que ha recaudado cerca de 400 euros a
través de un proyecto de microdonaciones.
Desde septiembre de 2012, el huerto de la Asociación Antisida de
Lleida ha dado trabajo a ocho usuarios, de los que cuatro han
encontrado trabajo fuera de la entidad gracias a la formación
hortofrutícola.
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