Nurria Fergó presenta
a en Mála
aga un concierto
c
patrocina
ado por C&A
C
a be
eneficio de
d las perrsonas co
on síndro
ome de Down
D
•

La Fundación
F
C&A patro
ocina ínteg
gramente el
e concierto
o que la artista
ofrec
cerá en Má
álaga con una
u
aporta
ación de 10
0.000 € que
e hace parrte de
los más
m
125.00
00 euros que
q
la entid
dad ha don
nado a lo llargo de el año
2010
0.

•

La re
ecaudación
n íntegra del
d concierrto se entre
egará a DO
OWN ESPA
AÑA y
DOW
WN MÁLAG
GA para prrogramas destinados
d
s a mejora
ar la calida
ad de
vida de las personas con síndrome de Down.

(Mad
drid, 13 de diciembre de 2010) – La cantan
nte Nuria Fergó ha ofrrecido hoy en la
ciuda
ad de Mála
aga una rueda de prensa
p
para
a presentar su conciierto solida
ario a
bene
eficio de DOWN ESPA
AÑA y DOW
WN MÁLAG
GA, que ten
ndrá lugar e
el próximo 21
2 de
diciembre en el Teatro Cerrvantes de la misma ciudad.
c
Esta
a iniciativa e
está patrocinada
por la Fundació
ón C&A con
n la cantidad de 10.000
0 euros y fo
orma parte del proyec
cto de
acció
ón social qu
ue lleva a ca
abo C&A a través de su Fundació
ón desde el año 2001.
DOW
WN ESPAÑ
ÑA destinarrá los fond
dos obtenid
dos del co
oncierto a un proyectto de
senssibilización para
p
alumn
nado de seccundaria, cuyo objetivo
o es mejora
ar la integrración
de lo
os niños co
on síndrom
me de Down
n en esa etapa
e
educa
ativa. Por ssu parte DO
OWN
MÁLAGA destin
nará la reca
audación a las obras de
e construccción de vivie
endas en las
s que
perso
onas con sííndrome de Down recib
birán formación en auttonomía perrsonal.
En la
a rueda de prensa
p
han intervenido
o el Alcalde de la ciuda
ad, Franciscco de la Torrre; el
Conccejal Deleg
gado del Área
Á
de Acccesibilidad Universal, Raúl Lóp
pez; el Con
ncejal
Delegado de Ju
uventud, Ma
ario Cortés; la Directora
a de la Fun
ndación C&A
A, Ketty Saife; el
Presidente de DOWN
D
MÁLAGA, Francisco Muñ
ñoz y la Dirrectora de Comunicac
ción y
Relaciones Instiitucionales de DOWN ESPAÑA, Beatriz
B
Prieto.
La ca
antante mu
uy vinculada
a al colectivvo de síndrrome de Do
own, es ma
adrina de DOWN
ESPA
AÑA y en su
s último disco,
d
“Tierrra de Nadie
e”, gracias también al patrocinio de la
Fund
dación C&A
A, un euro de
d cada co
opia vendida
a se destinan a esta F
Federación para
finan
nciar programas dirigidos al colecttivo.

DOWN ESPAÑA
E
agrrupa a 83 in
nstituciones de síndrome
e de Down de toda Esp
paña,
siend
do la organizzación de refe
erencia del síndrome
s
de
e Down en nu
uestro país. Desde hace
e más
de 20
0 años, traba
ajamos con el
e objetivo de asegurar la autonomía
a para la vida
a del colectiv
vo. A
través de nuestrros programas y publica
aciones de Atención Te
emprana, Salud, Educa
ación,
Empleo y Vida Independiente
e, damos apo
oyo a la pers
sona con sín
ndrome de Down en toda
as las
áreass de su ciclo vital, consig
guiendo así su
s plena inte
egración en la sociedad. DOWN ESP
PAÑA
perte
enece a la Associación Eu
uropea de sííndrome de Down
D
(EDSA
A) y es miem
mbro fundado
or de
la Federación Ibe
eroamericana
a de Síndrom
me de Down (FIADOWN)).
DOWN MÁLAGA
M
es una asociacción que desa
arrolla en la ciudad y pro
ovincia de Má
álaga
progrramas de ate
ención temp
prana, educa
ación, formac
ción, empleo
o con apoyo y fomento de la
vida independien
nte para consseguir una verdadera
v
integración de
e las personas con síndrome
de Do
own en la so
ociedad.
FUNDAC
CIÓN C&A es
e la entida
ad benéfica a través de la cual la
a empresa C&A

desarrolla una importante labor social desde 2001. La Fundación C&A centra sus esfuerzos
en proyectos dirigidos a la infancia, la cultura y la sociabilización.
C&A, empresa de moda pionera en el sector de la confección, ha llevado durante casi
170 años la última moda a millones de personas en toda Europa a través de su concepto de
tiendas para toda la familia, con la mayor variedad y a los mejores precios. C&A, fundada en
1841, comenzó su actividad en España en octubre de 1983. Tanto en la fabricación de
artículos como en todo el proceso de manipulación y transporte, C&A garantiza el respeto a
las normas más exigentes en materia ecológica y medioambiental. C&A está comprometida
con sus trabajadores y práctica y defiende políticas de empleo mejoradas. Para más
información www.c-y.a.es
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