La Fundación Cepsa destina la recaudación de
la Casa de Navidad a dos proyectos sociales
centrados en la infancia
● Mensajeros de la Paz Canarias y Cruz Roja Española Las Palmas
se repartirán más de 6.300 euros recabados en este tradicional
espacio destinado a las familias de Gran Canaria
La Fundación Cepsa ha hecho entrega hoy a Mensajeros de la Paz Canarias y a Cruz
Roja Española Las Palmas de los 6.320 euros recaudados en la última edición de la
Casa de Navidad con el objeto de financiar proyectos que contribuyan a mejorar la
calidad de vida de los menores de la Isla.
Al acto, que tuvo lugar en Cabildo de Gran Canaria, han asistido el director de Cepsa
en Canarias y representante de la Fundación Cepsa en las Islas, José Manuel
Fernández-Sabugo; la consejera de Políticas Sociales del Cabildo grancanario, Isabel
Mena; el concejal de Gobierno del Área de Movilidad, Promoción Económica y Ciudad
de Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, José Eduardo Ramírez; y el
jefe de servicio de Programas de Prevención y Protección de Menores del Gobierno de
Canarias, José Pereira. También estuvo presente el presidente de Mensajeros de la Paz
Canarias, José Manuel Alfonso, y, por parte de Cruz Roja Española Las Palmas,
participó la vocal del Comité Provincial de Las Palmas, María Vázquez.
Fernández-Sabugo destacó la empatía y la generosidad de la sociedad grancanaria,
“por la solidaridad y el apoyo mostrado, que nos anima a continuar comprometidos con
causas que van a más allá de la cuestión monetaria y que buscan marcar la
diferencia”. “Nos satisface entregar sus aportaciones a proyectos destinados a la
infancia de dos entidades de sobra conocidas y reconocidas, que cuentan con nuestra
admiración y agradecimiento por la magnífica labor que llevan a cabo día a día, aún
más teniendo en cuenta la situación por la que estamos atravesando actualmente en
relación a la pandemia”, aseguró el representante de la Fundación Cepsa.
La Casa de la Navidad, ubicada en esta ocasión en el Centro Comercial El Muelle, contó
como viene siendo habitual con el apoyo del Gobierno regional, del Cabildo insular y
del Ayuntamiento capitalino. Su última edición logró reunir a 5.770 asistentes, de los
cuales 3.160 aportaron una donación de 2 euros por su entrada. Además, del total de
entradas distribuidas, 1.450 fueron cedidas al área insular de Políticas Sociales y al
Gobierno regional y otras 250 a centros educativos de Gran Canaria.
Las iniciativas
Las donaciones recogidas permitirán a Mensajeros de la Paz Canarias cubrir parte de la
alimentación diaria de los niños y niñas que participan en el programa ‘Refuerzo
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Nutricional en el Comedor Social San Cristóbal’. En este momento, la ONG está
ofreciendo 150 comidas diarias a familias, cuyos menores podrán complementar su
alimentación en sus casas a través de esta aportación.
Por su parte, Cruz Roja Española Las Palmas destinará lo recibido a la campaña de
juguetes ‘Sus derechos en juego’, que se desarrolla durante todo el año y cuyo
objetivo es promover el uso de juegos y juguetes como herramienta educativa y de
transmisión de valores en el contexto escolar y familiar, además de dotar a las familias
en dificultad social con niños y niñas a su cargo de material lúdico.
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