Cuatro ONG grancanarias se reparten las
ayudas de la Casa de Navidad de la Fundación
Cepsa
● La Asociación Nuevo Futuro, el Club Deportivo Támbara, la
Asociación Síndrome de Down y la Asociación Juvenil Bentejuí
recibirán 2.581 euros cada una
●

El importe se destinará a proyectos que fomentan la inclusión a
través de las TIC, el deporte, la educación y la inserción laboral

La Fundación Cepsa ha escogido la Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria para
hacer entrega hoy a cuatro ONG de los 10.324 euros recaudados en la séptima edición de
la Casa de la Navidad. La Asociación Nuevo Futuro Las Palmas, el Club Deportivo Támbara,
la Asociación Síndrome de Down Las Palmas y la Asociación Juvenil Bentejuí son las
entidades escogidas para repartirse la donación, que se destinará a distintos proyectos
sociales.
El acto ha tenido lugar en la carpa de la Fundación Cepsa en el Parque San Telmo y contó
con la presencia del director de Cepsa en Canarias, José Manuel Fernández-Sabugo, la
consejera de Política Social del Cabildo de Gran Canaria, Carmen Luz Vargas, y el jefe de
servicio de Programas de Prevención y Protección de Menores del Gobierno de Canarias,
José Pereira.
El responsable de la compañía energética destacó la importancia de visibilizar la labor de
las asociaciones ganadoras y añadió que “el apoyo a este tipo de proyectos sociales no
sería posible sin la colaboración de la población grancanaria, que cada año apuesta por la
Casa de la Navidad como cita ineludible con la solidaridad”.
El espíritu de los proyectos
La Asociación Nuevo Futuro Las Palmas destinará la donación al proyecto ‘Espacio Juvenil
Alternativo con las TIC’, a través del cual va a adquirir material informático para
proporcionar a niños y adolescentes en riesgo de exclusión un espacio alternativo a la calle,
que refuerce su desarrollo personal, social y emocional.
Por su parte, el Club Deportivo Támbara invertirá la cuantía en sus dos escuelas de
baloncesto para jóvenes con autismo de entre siete y veintiún años. El Club ofrece
entrenamientos durante el curso escolar en el Colegio La Salle Antúnez y en el Instituto
Siete Palmas. La donación les permitirá la compra de material deportivo, contratación de
monitores y la mejora del departamento psicopedagógico.
En el caso de la Asociación Síndrome de Down de Las Palmas el importe se destinará a
mejorar la inserción laboral de las personas con Síndrome de Down, uno de los principales
objetivos de la entidad. Para ello, se incidirá en una formación adecuada a todos los niveles
y acorde a las preferencias y capacidades de los usuarios, para que, posteriormente, se dé
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una exitosa integración laboral. Se trata de un proyecto de continuidad que, a través de
las TIC, se irá adaptando a las necesidades que van teniendo los usuarios.
Por último, la Asociación Juvenil Bentejuí pondrá en marcha su proyecto ‘Vive tu barrio’,
con el que se pretende mejorar la educación de los menores que residen en el distrito de
Tamaraceite. Para ello, se promoverá la participación activa de los niños a través de
actividades de ocio, interculturales, solidarias y saludables, desarrollando sus valores y
fomentando la igualdad de género entre ellos.
La Casa de la Navidad
La Casa de la Navidad de la Fundación Cepsa, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento
capitalino, del Cabildo insular y del Gobierno regional, se ha convertido en una tradición
para las familias canarias. La séptima edición de esta iniciativa se llevó a cabo las pasadas
Navidades en el Centro Comercial Las Arenas.
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