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Azerbaiyán: se realizará un evento social con el apoyo del gobierno italiano

 A A

Roma, 5 de diciembre, Azertag

Se realizarán conciertos para los grupos de la Orquesta Shah Scia, EgoMuto y Danza Mobile, así
como para la cantante y pianista de Milán Silvia Zaro que visitarán Azerbaiyán los días 7 y 9 de
diciembre. . La visita es organizada por la Asociación Italiana "Nazaret" para Cooperativas

.Sociales por invitación de la Embajada de ese país en Azerbaiyán

Azertag informó que los conciertos se llevarán a cabo en el marco del festival "Special Skills
International". El objetivo principal es promover las habilidades de las personas sin tener en

.cuenta su discapacidad física
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االحتفال بالذكرى الخمسین إلنشاء منظمة
التعاون اإلسالمي في جدة

El trabajo de personas con habilidades sobresalientes se presentará en el evento el 7 de
.diciembre

El 9 de diciembre, un grupo de niños azerbaiyanos con síndrome de Down ofrecerán actuaciones
al público. El evento se llevará a cabo en cooperación con la Embajada de Italia en Azerbaiyán,

.la Fundación Heydar Aliyev y UNICEF

Aegon Aliyeva
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