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FUNDACIÓN IRENE VILLA
La Fundación Irene Villa es una organización que nace desde el agradecimiento y
pretende ser motor para impulsar medidas de integración de las personas con
discapacidad en la sociedad en diferentes aspectos como el deporte, la formación
o el empleo.
Sus líneas de actuación son:
a) Favorecer la accesibilidad e integración de las personas con discapacidad
al mercado laboral y promover la formación de este colectivo
b) Promocionar el deporte adaptado
c) Asesorar a empresas, empresarios y entidades con capacidad de empleo
sobre la inserción laboral de personas con discapacidad
d) Colaborar con otras Asociaciones y Fundaciones que lo necesiten para
apoyar su labor y cubrir parte de sus necesidades
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FLOR DULCE DE NAVIDAD
La Fundación Irene Villa ha realizado por segundo año su proyecto “Flor Dulce
de Navidad”, con la novedad de que este año, además de en Asturias, también
lo ha realizado en Madrid. La Fundación ha ideado este dulce solidario que fue
cocido, decorado y empaquetado por cerca de un centenar de personas con
diferentes discapacidades de las Asociaciones Alarde, Down Asturias y Down
Madrid.
La actividad se ha desarrollado en Asturias durante los días 18 y 19 de diciembre
y en Madrid los días 21 y 22 de diciembre, donde elaboraron alrededor de 1.500
Flores Dulces de Navidad para su posterior venta solidaria. La recaudación, cerca
de 13.000 euros fue destinada a las entidades involucradas que destinaron a
cursos de formación y preparación laboral de personas con discapacidad.
Además de las hornadas principales destinadas a la venta solidaria, se elaboró
una especial para la Cocina Económica de Asturias y en Madrid otra para Avanza
ONG, cuya iniciativa consistía en repartirlas entre personas sin recursos.
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RESUMEN EJECUTIVO
La consultora sin ánimo de lucro Gentinosina Social fue la encargada de realizar
la campaña de Comunicación y difusión tanto previa como posteriormente de la
iniciativa Flor Dulce de Navidad. A continuación se presenta un Resumen
Ejecutivo con los principales datos obtenidos:

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Se han obtenido 99 impactos en medios de comunicación, entre los que
destacan TVE, la Revista Hola, RNE, COPE, El Economista, La Vanguardia,
Revista Diez Minutos, La Nueva España, El Correo, etc.
Se han enviado las notas de prensa a cerca de 240 medios de
comunicación de ámbito nacional (generalistas y especializados), más de
90 medios de Asturias y alrededor de 360 medios regionales de diversas
comunidades autónomas.

RETORNO DE LA INVERSIÓN (ROI)1:
Se ha conseguido un Retorno de la Inversión (ROI) de 702.974 euros
La audiencia total de los impactos alcanza los 19.726.812 usuarios.

IMPACTO DE REPERCUSIÓN EN REDES SOCIALES (FACEBOOK Y TWITTER):
Desde el 9 de diciembre que se publicó el primer post sobre la Flor Dulce
de Navidad en Facebook hasta el 28 de ese mes se ha obtenido una
audiencia estimada de 2.181.500 usuarios.
En tan solo una semana de actividad monitoreada en Twitter se enviaron
447 tweets relativos a la Flor Dulce de Navidad, provenientes de 391
usuarios diferentes de Twitter.
Los tweets enviados han tenido 3.067.996 impactos sobre usuarios
distintos

1 El ROI se calcula sobre las tarifas la publicidad como el valor del espacio publicado o emitido. No
obstante, aunque se calcule con el mismo baremo, el valor de la información es muy superior por estar
exento del componente comercial, motivo por el cual tiene un impacto mayor.
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LAS PARTES IMPLICADAS SON…
ENTIDADES PARTICIPANTES

COLABORADORES

UNA INICIATIVA DE
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RETORNO DE LA
INVERSIÓN (ROI)
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RETORNO DE LA INVERSIÓN (ROI)
La Valoración económica o Retorno de la Inversión (ROI por sus siglas en inglés)
escenifican en términos económicos la equivalencia a la inversión publicitaria que
habría de haberse realizado para obtener el impacto mediático que ha resultado
de la campaña de comunicación (excluyendo los impactos en Redes Sociales).
Radio y Televisión
18,95%

Agencias
7,37%
Prensa Escrita
8,42%

Medios Digitales
65,26%

Gráfico sobre el % de impactos aparecidos en cada tipo de medio

En otros términos, el impacto en los medios de comunicación derivado del
trabajo de Gentinosina Social sobre la Flor Dulce de Navidad en Asturias y
Madrid ha tenido un Retorno de la Inversión de 702.974 euros, que se dividen
entre las apariciones en Agencias, Prensa Escrita, Medios Digitales, Radio y
Televisión.

Análisis Económico
Medio
Agencias

Coste Estimado

%

21.450

3,05%

241.372

34,34%

88.055

12,53%

Radio y Televisión

352.097

50,09%

Total Coste Estimado (EUROS)

702.974

Prensa Escrita
Medios Digitales
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Los 99 impactos obtenidos en medios generales, especializados, económicos y
agencias han conseguido una audiencia de 19.726.812 personas alcanzadas.

Análisis Cuantitativo Nº Usuarios
Medio

Tirada o Usuarios

%

Agencias

2.131.369

10,80%

Prensa Escrita

2.338.233

11,85%

Medios Digitales

9.233.656

46,81%

Radio y Televisión

6.023.554

30,53%

Total Usuarios

19.726.812

En la siguiente tabla se detallan las apariciones en medios de comunicación según
su ámbito de actuación: financiero, deportivo, agencia, especializado, RSC o
generalista.

Análisis Cuantitativo por Tipo de Medios
Tipo de Medio

Impactos

%

Agencias

10

10,10%

Generalistas

58

58,59%

RSC

3

3,03%

Medios Financieros

8

8,08%

Medios Deportivos

0

0,00%

Medios Especializados

20

20,20%

Número de Inserciones

99

A continuación se detallan los impactos obtenidos en Radio, Televisión, Prensa
Escrita, Agencias y Medios digitales.
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INFORME DE IMPACTO
EN FACEBOOK

MEMORIA DE COMUNICACIÓN

INFORME DE IMPACTO EN FACEBOOK
La segunda edición de la Flor Dulce de Navidad ha tenido una muy alta
repercusión también en Facebook. Para ilustrar este alto impacto mostraremos
algunos de los ejemplos más destacados de la narración en Facebook de esta
actividad de la Fundación Irene Villa.
El primer post publicado en esta red social fue el 9 de diciembre con el cartel de
la Flor Dulce de Navidad. Tal y como se muestra en la ilustración, solo con este
post se alcanzó a 39.752 personas, obteniendo 732 reacciones, 21 comentarios y
27 veces compartido.

A estos datos habría que sumar otros 45.268 personas alcanzadas, 1.172
reacciones, 45 comentarios y 112 veces compartidos. Estos datos corresponden al
post con el cartel de la Flor Dulce publicado ese mismo día desde la Fanpage de
Gentinosina Social (facebook.com/GentinosinaCOM).
En total, este primer post fue visualizado por 85.020 personas, generado 1.904
reacciones, 66 comentarios y 139 veces compartido.
(A continuación se expone el cuadro de estadísticas de Gentinosina Social)
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Durante los días siguientes se fue actualizando la información relativa a las
actividades, tanto en Madrid como en Asturias, incluyendo los puntos de ventas
donde se podría adquirir la Flor Dulce de Navidad, obteniendo unas cifras de
audiencias similares a las del primer post.
Durante los días previos, fuimos contando en redes sociales los preparativos para
realizar la actividad y durante los días 18 y 19 dimos cobertura total al proceso
de elaboración de la Flor dulce de Navidad en Asturias, con menciones explícitas
a todas las partes participantes. Durante el fin de semana y los días 21 y 22 se
dinamizó Facebook con información relativa a la Flor realizada en Madrid.
Contamos cada paso del proceso de preparación de la Flor Dulce, incluyendo el
montaje de las cajas cedidas por Cartonajes Muñoz SL, la materia prima donada
por la empresa Ángel Díaz, las instalaciones del Gremio de Artesanos Confiteros
de Asturias y el Centro Superior de Hostelería Mediterráneo en Madrid, las
pastelerías y panaderías que realizaron la distribución como Harina, Orio y
Gourmet Experience de El Corte Inglés, y la ayuda inestimable de las entidades
participantes: Down Asturias, Alarde y Down Madrid.
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Durante estos días se publicaron muchas fotografías de los participantes pero
también vídeos que intentaban mostrar un pedacito del ambiente que se
respiraba. Uno de los videos más exitosos fue el publicado el sábado 19 de
diciembre, donde Irene Villa ayudaba a un grupo de ayudantes pasteleros que
repetían experiencia. El vídeo alcanzó las 21.627 reproducciones en a penas unos
minutos, alcanzando a un total de 122.222 usuarios de Facebook.

Desde el primer momento la acogida de los medios de comunicación ha sido
estupenda, con un goteo constante de noticias desde el día 10 de diciembre que
enviamos la primera nota de prensa. En agradecimiento y para otorgar una
mayor notoriedad a las actividades de la Flor Dulce, hemos ido publicando
algunos de los impactos más destacados en prensa, provocando así una sucesión
de repercusiones en medios de comunicación, tanto convencionales como
online. La imagen publicada el 11 de diciembre para dar las gracias a todos los
medios que nos estaban dando cobertura es solo un ejemplo de esta buena
acogida. Como se puede observar a continuación, la imagen fue visualizada por
50.257 personas, obtuvo 466 reacciones, 20 comentarios y fue 64 veces
compartida.
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De este modo, los más de 330.000 seguidores de la página de la Fundación
Irene Villa vivió al momento cómo se desarrollaban las acciones en Asturias y
Madrid de la Flor Dulce de Navidad, con la se consiguió recaudar un total de
casi 13.000 euros para seguir colaborando con personas con discapacidad.

MEMORIA DE COMUNICACIÓN

INFORME DE IMPACTO
EN TWITTER
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INFORME DE IMPACTO EN TWITTER
La realización de la actividad Flor Dulce de Navidad en Twitter ha tenido un
muy alto impacto, con 447 tweets emitidos en sólo una semana (del 17 al 24 de
diciembre) donde se hacía alusión a la Flor Dulce de Navidad de la Fundación
Irene Villa. Es importante destacar que previsiblemente los tweet emitidos hayan
sido más aún, teniendo en cuenta que no todos los usuarios hacían alusión
expresa a la Flor Dulce.

Tal y como se puede apreciar en ambos gráficos, los 447 tweets, emitidos por
391 usuarios diferentes, han producido un impacto sobre 3,067.996 usuarios de
Twitter que han podido ver los contenidos relacionados con esta actividad. De
estos usuarios, al menos 2,825.520 han leído el contenido de los tweets.

Los 391 contribuyentes o usuarios de Twitter que han intervenido en los
contenidos sobre la actividad tienen un promedio de seguidores que ronda los
7.226, sobre los que destacan algunos usuarios como ABC con casi un millón de
seguidores.
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Tal y como se destaca en el gráfico anterior, varios usuarios han emitido hasta 8
tweets diferentes relativos a esta actividad. Así mismo, se destacan algunos de los
usuarios más populares como @abc_es, con 989.162 seguidores, o @La1_tve con
353.206 followers. A continuación se expone un ranking de los contribuyentes
más populares y los de mayor impacto.

MEMORIA DE COMUNICACIÓN

REPERCUSIÓN EN
MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
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ENTREVISTAS GESTIONADAS EN RADIO
Gestiona Radio: Programa “Gente Extraordinaria” entrevista a Juan
Pablo Lauro, director de la Fundación Irene Villa para hablar del proyecto
“Flor Dulce de Navidad”. Se emite el sábado 12 de diciembre a las 14:00:
o http://www.ivoox.com/-audios-mp3_rf_9691603_1.html(a partir
del minuto 47)
Cadena COPE para el programa “La Noche” entrevista a Irene Villa por
teléfono el lunes 21 de diciembre para hablar de la Flor Dulce de Navidad
a nivel nacional durante 11 minutos.
o http://www.ivoox.com/irene-villa-flor-dulce-navidad-audiosmp3_rf_9809351_1.html
Cadena SER Asturias realiza una pieza breve anunciando la actividad el
viernes 18 en varios programas:
o Asturias Hoy por Hoy:
http://www.radioasturias.com/ser/audios.asp?fecha=18/12/2015
Cadena COPE en “La mañana Asturias” emite una pieza sobre la Flor
Dulce de Navidad para el informativo del viernes sin realizar entrevista:
o http://www.cope.es/player/LA-MANANA-ASTURIAS-0820H-18-122015&id=2015121808400001&activo=10
Onda Cero Asturias, programa “Oviedo en la Onda” entrevista a Virginia
Villa en directo el viernes 18 sobre la segunda edición de la “Flor Dulce de
Navidad” en Asturias.
Cadena SER Asturias, para el programa “A vivir que son dos días Asturias”
no puede realizar entrevista por falta de espacio pero dan la noticia el
sábado 19 en varios programas:
o http://www.radioasturias.com/ser/audios.asp?fecha=19/12/2015
Radio TPA en el programa “Asturiasx2” entrevista a Irene Villa por
teléfono con motivo del proyecto “Flor Dulce de Navidad”. La entrevista
se emite en directo el sábado 19 de diciembre.
o http://www.rtpa.es/audio:Asturias%20x%202_1450529865.html
Cadena Ser entrevista a Irene Villa por teléfono para el programa “A vivir
que son dos días”. Se emite el domingo 20 de diciembre.
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COPE (Programa ‘Fin de semana’) entrevista a Irene Villa por teléfono en
directo para hablar de su Fundación y la Flor Dulce de Navidad. La
entrevista se realiza el sábado 20 de diciembre con una duración de 6
minutos.
o Escuchar la entrevista aquí:
http://www.ivoox.com/cope-fin-semana-entrevista-a-irene-villaaudios-mp3_rf_3888813_1.html
RNE (Programa ‘Mundo Solidario’ en Radio Exterior) entrevista a Irene
Villa con motivo del nacimiento de su Fundación y la primera actividad
en Asturias. Se realiza el martes 23 de diciembre y se emite ese día con
una duración de 22 minutos.
o Escuchar aquí:
http://www.rtve.es/alacarta/audios/mundo-solidario/
COPE (Programa La Linterna) comentario sobre la Fundación Irene Villa y
de su proyecto Flor Dulce de Navidad. Se emite el 21 de diciembre a las
21:45 con una duración de 5 minutos.
o http://www.cope.es/player/Reunion-del-Equipo-Economicoviernes-16-de-enero-de-2015&id=2015011620420001&activo=10

ENTREVISTAS GESTIONADAS EN TELEVISIÓN
La TPA programa “Conexión Asturias” acude al Gremio de Confiteros de
Asturias a grabar con los chicos un reportaje para emitir la tarde del 18 de
diciembre entre 19:30 y 20:00.
o http://www.rtpa.es/video:CONEXI%C3%B3N%20ASTURIAS_145
0516537.html
TVE (informativos) acude a grabar imágenes de los chicos elaborando la
Flor el viernes 18 de diciembre en Asturias. Estas imágenes las utilizan para
montar una pieza con entrevista de Irene Villa y emitirlo en el
informativo regional del lunes 21 de diciembre con duración de 3
minutos:
o http://www.rtve.es/alacarta/videos/panorama-regional/panoramaregional-21-12-15/3417865/ (A partir del minuto 20)
TPA (informativos) acude el sábado 19 de diciembre para realizar
entrevista con Irene Villa y con Alberto Diaz para hacer una pieza para
informativos del propio sábado.

MEMORIA DE COMUNICACIÓN

Telemadrid (informativos del martes 22 de diciembre) realiza una pieza
con entrevistas a Irene Villa y a usuarios de Down Madrid durante la
realización de la Flor Dulce de Navidad.
o http://telemadrid.es/programas/telenoticias-1/telenoticias-122122015
Solidaria TV entrevista a Irene Villa y a representante de Down Madrid,
así como a participantes de la actividad para realizar una pieza
informativa en diciembre.
13TV para el programa “Más Claro Agua” con Isabel Durán, entrevista a
Irene Villa para hablar de su Fundación y del proyecto Flor Dulce de
Navidad. Se realiza y se emite el jueves 24 de diciembre a las 13:30.
o www.13tv.es/programas-13tv/mas-claro-agua
Telemadrid realiza en el programa “Ciudadano Cake” un reportaje sobre
personas con discapacidad e incluyen a Irene Villa como uno de los
testimonios. El reportaje tiene una duración de 45 minutos pero lo
referente a Irene Villa es de unos 17 minutos.
o http://www.telemadrid.es/programas/ciudadano-cake/ciudadanocake-muy-capacitados
Europa Press TV acude al Centro Superior de Hostelería Mediterráneo a
grabar para hacer pieza sobre la Flor Dulce de Navidad. Mandan cámara
de TV, fotógrafo y redactor y entrevistan a Irene Villa y a varios usuarios
de Down Madrid.

OTRAS GESTIONES EN MEDIOS
La Revista HOLA realiza un reportaje fotográfico y una entrevista a Irene
Villa el martes 22 por la tarde para publicar a finales de diciembre.
Agencia Target acudirá al Gremio a realizar un reportaje fotográfico de la
actividad para luego vender las imágenes a diversos medios de
comunicación.
La Nueva España entrevista a Irene Villa en el Gremio de Artesanos y
quizá a alguno de los participantes.
El Comercio acudirá al Gremio a entrevistar a Irene Villa y hablar con
alguno de los participantes.
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Getty Images acude al Centro de elaboración de la Flor para hacer un
reportaje fotográfico con Irene Villa y Down Madrid.
Gtresonline acude al Centro Superior de Hostelería Mediterráneo para
hacer un reportaje fotográfico con Irene Villa y Down Madrid.
La Revista Semana realiza un breve reportaje con la información enviada
por correo electrónico.
Change de Europa Press (agencia y ediciones en papel) entrevista a Irene
Villa y a algunos de los participantes para la elaboración de informaciones
en papel.
La Revista Pronto acude al Centro Superior de Hostelería Mediterráneo
para hacer algunas fotos a Irene Villa y a los participantes
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IRENE VILLA:
pr6ximo

aqUierovolver
ser madre,

Laperiodista
y sumarido
estn al frentede
la iniciativaFlorDulce
deNavidad
enla que
colaboran
personas
condiscapacidad
o le gusta cocinar,
pero se ha embar~’eccadoen un pro2,
to solidario que le
exige meterse entre fogones.
Irene Villa y su marido, Juan
Pablo, son la cabeza visible de
la iniciativa Flor Dulcede Navidad (un bollo relleno de cacahuetes con miel, pasas y
compota de manzana), en la
que colaboran 50 personas
condiscapacidad.
Todos juntos, y reunidos

N

82 pronto

en el Centro Superior de Hostelerfa Mediterr~.neo, cuecen,
decoran y empaquetan este
dulce para venderlo con fines
benrficos en Madrid durante
estas fiestas, y destinar lo recaudado a la Fundacirn Irene
Villa y a la FundacirnSfndromede Downde la capital.
Segfin nos cuenta Irene,
~en Asturias, el afio pasado,
Pablo, padrino de mi hijo
Cortos, con amplia experiencia en confiterfa, cre6 la Flor

Dulce de Navidad para elaborarla en el Gremiode A rtesanos Confiteros, con elfin de
ayudar alas fundaciones
Down.El ago pasado, elbollo
fue cocido, deeorado y empaquetado por personas con
discapacidad, y ~ste ago iya
han hechoellos todo el proceso! Se sienten aut~nticos
maestros pasleleros yes precioso. Ni te imaginaslo meticulosos que son estos chicos,
disfrutas viendo crmo elaboran Ios dulces~.
La periodista afiade que
,,Juan Pablo y Pablo tienen
un don maravilloso con los
ni~os con sfndrome de Down,
se entienden a la perfeccirn
con ellos, y la genle me pregunta si son educadores, porque el trabajo que desarrol/an es magn(fico. En el fondo, son educadores, formadores, animadores, porque
los chavates disfrutan much{simo con ellos. Y mi hermana
tambign estd dando el callo
,,No podria haber encontrado mejor pareja,
PRONTO:
&Sabes
coclnar?
IRENEVILLA:Sobrevivo, pero
no es lo mfo. No tengo la paciencia que requiere meterse
entre fogones, porque siempre hay mil quehaceres antes.

Afortunadamente, tengo la
suerte de tenet un maxidoque
es un autrntico chef. Le encanta la cocina y hace de
cualquier plato un manjar. Y
los asados argentinos ni te
cuento.
Irene asegura que ~lh mejorforma de vivir en paz contigo mismoes volcdndote con
los demrs, con los mds necesitados, ayudarles... La generosidad se contagia. Mira,
voy a contarte algo: hace dos
d{as, se celebrd en el colegio
de mi hijo mayorla fiesta navidega, y nosotros est6bamos
trabajando en este proyecto y
no pudimos i~ Juan Pablo me
dijo: "Amor, la fiesta es un
d(a, pero, gracias a esta iniciativa, muchos otros nigos
van a tener durante todo el
ago dinero para realizarproyectos y otras cosas, gQu~
merece mds la pena?". No
hay mejor.fbrma que acabar
el ago trabajando a favor de
personas que nos necesitan
muchisimo,~.
P.: ConJuanPablo
formas
el
dem
perfecto.
I.V.: Es un hombreque ha trafdo la serenidad a mi vida. Es
un buen marido, un buen padre, un ser muysolidario. No
podrfa laaber encontrado mejor pareja. Vamosa cumplir
siete afios de relacirn, cuatro
de ellos casados.
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P.: Vuestro
hl]oCarlos
tienetres mismaopinidn, y has dice que Argentina, a pasarlas con la
afiosy medlo,
haheredado
la ve- ~me gusta colaborar en este
familia de mi marido, pero
nasolidaHadesuspadres?
tipo de proyectos solidarios,
con este bonito proyecto no
I.V.: Sf, es un nifio incre~le,
mis padres estdn orgullosos
hemos podido ir. Han venido
tan pequefio y ya sabe 1o que de mLy yo me siento muy bien ntis suegros y has vamostoda
significa ayudar a los dem~is. ayudcmda~.
la familia a Sierra Nevada.Mi
Es un crfo que se vuelca con
Junto con los anteriores,
suefio es que algtin dfa esquiearras nifios, que, de pronto,
Jorge empaqueta uno de los
mos todos juntos. Aunque,
sale corriendo para empujar dulces y asegura que ~gracias para eso, tienen que aprender
una silla de ruedas de un mi- a nuestro trabajo, muchosnimis chicos. Juan Pablo ya Io
nusv;ilido, que se pone ajugar ~os podrdnvivir mejor cuidaprob6, y mi hijo mayor, Carcon nifios con sfndrome de
dos. Yo creo que la genre delos, jugaril con trineos para
Downque acaba de conocer,
coma si fueran sus amigos de
toda la vida... Mesiento muy
,,MIS SUEIgJOS
.EST~.NCUMPLIDOS,
Y AHORA
feliz al verle actuar asf. Carlos
ME GUSTARIA
QUEOTROSTENGAN
LA
tiene una sensibilidad, un sexPOSIBILIDADDE CUMPUR
LOSSUYOS,,
to sentido, ayuda a todo el
mundo. A su escuela rue un
grupo de personas con discaberfa portarse me jar con
quesc vaya cnamorando de ]a
pacidad y, mientras el resto de naestro cotectivo, a veces
nieve.., comasu madre.
nifios se los quedabamiranda, sentimos un poco olvidados~.
P.: ~,Qu~balancehacesdel
el mfose acerc6a el los r~ipidaPar su parte, Juan Pablo, el
2015?
mente. Es 1o que ha vista
marido de Irene, lanza un hV.: Muypositivo, principalsiempreen casa.
mensaje¢,a la solidaridad con mente, porque nacid mi hijo
los que mds necesitan nuestra Gael. esto ha sido Io mzis ma,Nos vamostoda la
ayuda. Hay muchos colectiravilloso de este aria. Adefamilia a Sierra Nevada,,
vos que lopasan mal y naestro mils. se ha afianzado nuestra
apoyo es primordial con profundaci6n. Hemoshecho muJ.M.S. es uno de los j6ve- yectos comael que hay has rechfsimos viajes, muchas contine
en
esta
escuela
de,
hostenes con sfndrome de Down
ferencias, ha vista la luz mi
que interviene en este proler{o. Par el simple hecho de segunda llovela, y, recienteyecto. ~,Me estoy divirtiendo
ver a estos chicos trabajando mente, volvf a mi equipo de
mucho, me han dicho que con y contemplarla itusi6n y el escompeticidn de esqui atado
mi trabajo puedo ayudar a faerzo que ponen, ya merece de la Fundaci6n Tambi~n,
arras personas, y eso me hala pena compartir con elias
con el que hemos cosechado
te sentirme muy bien. Adeesta iniciativa solida rict~.
muchfsimos 6xitos. Para el
mds, estos bollos est6n bueP.: Irene, ~.c6mo
estdsviviendo 2016. Io que mils deseo es
n(simos~, has cuenta.
estasNavidades?
volver a vivir el maravilloso
Su amiga, Maria, es de su
I.V.: Este aria tocaba viajar a suefio de la maternidad. Aca-

bo de cumplir 37 arias yes alga que, aunquequiero disfrutar de Gael, creo que tampoco
podemos dejar pasar demasiado tiempo. Meencantarfa
tenet un tercer hijo, y si viene
una nifia, mejor. Tambi6nme
gustaria seguir a~npliando
proyectos de inclusi6n social,
laboral y deportiva de personas con cualquier tipo de discapacidad o enfermedad.
Porque, ciertamente,
mis
suefios estiln m~isque cumplidos, y ahora 1o que me gustarfa es que arras personas tengan tambi6n la posibilidad de
cumplir los suyos.
P.: ~.C6mo
seencuentran
tus hljos?
I.V.: Maravillosamente bien.
Carlos se estfi convirtiendo en
un hombrecito, y Gael es un
nifio muydespierto y alegre.
Un crfo buenfsimo.
P.: Tupadreesel menos
medidticodetu familia...
I.V.: Pues hay mismohaestado
repartiendo dulces par Madrid, colabora con nosotros en
todo 1o que puede. Tanto mi
padre coma mi madre son
muy solidarios. Me dice que
no hablo de 61, y tiene parte de
raz6n, pero sabe que le quiero
muchfsimo. Es superimportame para mr.
TE×TO:
JOS~DESANTIAGO
FOTOS:
ALBERTO
ORTEGA
pronto
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IRENE VILLA APUESTA
POR UNA NAVIDAD MUY
DULCE Y SOLIDARIA
Ademfis de estar volcada en la familia que ha
formadojunto a su marido, Juan Pablo Lauro, con
quien fiene dos hijos, irene Villa dedica gran parte
de su dempo a un proyecto muy especial: su fundaci6n, creada para impulsar la integraci6n de
personas con di~capacidad mediante la formaci6n
o el deporte. Pot segamdoafio consecudvo, la periodista y escritora ha lle’,,ado a cabo su proyecto
Flor Dulce de Navidad, donde m~ de cien personas con discapacidad han elaborado este manjar
navidefio que hart vendido con fines solidarios. La
recaudaci6n, que ha alcm~zado los 13.000 euros,
ha ido destinada a la Fundaci6n DownMadrid,
ALarde y DownAsturias, asf comoa su propia fundaci6n, con el objetivo principal de fomentar la
incursi6n laboral de estas personas. En la imagen,
el matrimonio junto a Pablo, un amigo de la
familia, y Vi~,inia, hermana de Irene.
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Irene Villa, conlas manos
en la masa
porunabuena
y altruista causa
A trav~s de su
fundacibn, ha puesto
en marchael proyecto
"Flor Dulce de Navidad",
unainiciativa para
ayudar a los ni~os con
sindrome de Down.
periodista Irene Vi
(37), de la mano
fundaci6n,ha reali
zado en Madrid su proyecto "Flor Dulce de Navidad",
una iniciativa dondem~sde
50 personas con discapacidades han cocido, decorado y empaquetado
estos dulces navide6os para despu6s
venderloconfines solidarios
en varios puntos de Madrid.
La recaudaci6nir~i destinada
a la Fundaci6nSfndromede
Downde Madridy a la Fundaci6nIrene Villa. Tal y comose~Salala propiaIrene Vi
lla, "el objetivode este pro
yecto es ayudara formarpersonas socialmente responsa

L~

bles y emocionalmente
fuertes, que contagien su entusiasmoy las ganasde vivir a
los demospara contribuir a
hacer un mundomejor". La
Flor Dulce de Navidades un
bollo re|leno de cacahuetes
con miel y pasas y decorado
con compota de manzana
que, comosu propio nombre
indica, tiene formade flor.
En Navidadde 2014 se rea-

liz6 por primeravez esta actividad en Asturias, donde
han repetido este afio. Allf
se ha conseguidouna recaudaci6n total de 6.000euros,
quehan sido destinadosa financiar un preparador laboral para DownAsturias y un
curso de formaci6n para la
Asociaci6nAlarde. Ademfis,
se ha destinado una partida
a comedores
sociales.

Domingo 20.12.15
EL COMERCIO

OVIEDO

9:

Un dulce
navideño lleno
de solidaridad
La flor dulce de Navidad recauda
6.000 euros en Asturias
La Fundación Irene Villa y
el Gremio de Artesanos
Confiteros de Asturias
donarán lo recaudado a
Down Asturias y a la
Asociación Alarde
:: CECILIA PÉREZ
OVIEDO. Lo han vuelto hacer, por
segundo año consecutivo la Fundación Irene Villa y el Gremio de Artesanos Confiteros de Asturias han
logrado recaudar cerca de 6.000 euros con su flor dulce de Navidad. Un
bollo creado expresamente, por el
presidente del Gremio de Confiteros, Alberto Díaz y su hermano Pablo para esta iniciativa solidaria, que
busca recaudar fondos para las personas con algún tipo de discapacidad. «Esta iniciativa se puso en marcha el año pasado y, como tuvo tan

buena acogida, la hemos repetido
este año y la vamos a ampliar a Madrid la semana que viene», aseguró
Irene Villa, presidenta de la fundación que lleva su nombre y volcada
en la integración de personas con
discapacidad, muy atenta a cómo
amasaban los dulces los 17 chavales
que se acercaron ayer a los obradores del gremio.
No son 17 chavales cualquiera, ni
mucho menos. Por ejemplo, Sandra
asegura que ella quiere ser cantante y repostera. «Para mí estar aquí
es un sueño porque yo quiero hacer
galletas y cantar», afirmaba mientras no le quitaba ojo a la compota
de manzana necesaria para decorar
su flor dulce de Navidad.
Sandra forma parte de Down Asturias. Como ella, otros tantos chavales de la Asociación Alarde se pasaron la mañana de ayer amasando,
decorando y cociendo sus propios

Irene Villa posa con los miembros de Down Asturias y Alarde y algunos de los dulces. :: MARIO ROJAS

Los pasteles se vendieron en confiterías de toda Asturias :: M. ROJAS

dulces de Navidad. «Llevamos toda
la semana trabajando en el obrador
para elaborar los 700 dulces que hemos distribuído por las principales
pastelerías de la región», aseguró el
presidente de los confiteros.
Cada flor dulce de Navidad se ha
vendido a 10 euros y todo lo recaudado, cerca de 6.000 euros, se donará a la Asociación Síndrome de Down
Asturias y a la Asociación Alarde,
con el objetivo de financiar un preparador laboral y un curso de formación destinado a este colectivo de
personas. «Queremos ayudar a formar personas socialmente responsables y transmitir valores positivos», explicó Irene Villa.
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Irene Villa,
dulcey
solidaria
junto a su
marido
¯ La periodista y escritora,
de 37 afios, no deja de lado
alas personas que sufren
alguna discapacidad
y para ayudarlas ello cre6
su propia fundaci6n.
Los pasados 21 y 22 de
diciembre, la joven estuvo
en el Centro Superior de
Hosteleria Mediterr~neo
junto a un centenar de
personas para elaborar un
dulce navideflo, que
vendieron en distintos
puntos de Madrid. Asf
lograron recaudar 13.000
euros, destinados a la
Fundaci6n Sindrome de
Downde la capital y la
Fundaci6n Irene Villa.
Como se puede comprobar,
Irene tiene muy buena
mano con la reposteria.
Eso si, tambi~n cont6 con
la ayuda de su marido, Juan
Pablo Lauro, padre de sus
hijos: Carlos, de tres afios,
y Pablo, de ocho meses.
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proximo verano espero estar
embarazada de una ni a"
Por Rosa Villacastin
FOTOS: FERNANDO ROI
AYUDANTE:
CARLOS HIDALGO

NAClbEn Madrid, el 21 de
noviembre de 1978.
ATENTADO
A los 12 aries
sufri6 un grave atentado
de ETAjunto a su madre.
Hasta 2007 fue delegada en
Madrid de la Asociaci6n de
Victimas del Terrorismo.
FORMACI(~N
Licenciada en
Periodismoper la Universidad Europeade Madrid.
Tiene estudios de Psicologia, Humanidadesy Comunicaci6n Audiovisual.
LIBRO$
Ensu primer libro,
"Saber que se puede", cent6
su experiencia personal. En
su t~ltimo, "C0moel sol para
las flores", de la editorial
Espasa,reflexiona sobre las
adopciones.
TRABAJO
Actualmente es
comentarista del programa
"La Linterna’, de la Cadena
Cope,y tiene su propio blog
en la revista "Yo dona".
Ha side galardonada con
numerosos premios: Antena
de Ore per su trabajo en la
cadena13TV; Premio Nifios
de Europa, y Micr6fono de
plata, entre otros. Fue candidata al Premio Principe de
Asturias de la Concordiay
Premiosde la Victoria, en
Estados Unidos.
FAMILIA
El 4 de junio del
2011 se cas6 con Juan
Pablo L~uro, La pareja tiene
doshijos, Carlos y Pablo.

36
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esde que Irene y Juan Pablo
decidieron unir sus vidas, la
casa de la periodista tiene un
olor y una luz especial. E1olor
de sus hijos, Carlos y Pablo,
reci6n salidos de la duchay la luz de los ojos
de Irene cuando les mira. Un regalo de la
vida a una mujer que desde nifia ha tramdo de seguir adelante, sin odio, superando
cada una de las barreras que ha encontrado
en su camino, que han sido muchasy algunas muydolorosas, pero que le han servido
para fortalecer su personalidad.
-~Carlos y Pablo son su mejor regalo de
Reyes, Irene?
-Pot supuesto, estoy agradecida,feliz, porque creo que la vida meha compensadocon
creces con la llegada de mis hijos. He pasado
pot muchodolor, no s61o pot el atentado,
sino pot una operaci6n que me hicieron
para tener mejor calidad de vida y poder esquiar con mis piemas, lo que me ocasion6
una infecci6n que dur6 cuatro afios.

D

-dC6movive el presente?
-Estoy en una etapa muyespiritual porque
despu6s de muchoesfuerzo y compromiso,
doy gracias a Dios pot lo que meha dado.
-dPara cufindo la nifia?
-Estamos pensando que para el pr6ximo
afio, porque siempre he querido una nifia,
aunquePablo, el pequefio, est~ siendo tan
buenoy agradecido, se r/e tanto, que si me
sale otto asi no meimporta que sea var6n.
Lo de la nifia es porque tengo una relaci6n
tan estupenda con mi madre, que me gustaria tenefla igual con mi hija.
-Ahora que tiene dos chicos, ~entiende
el amor de madre?
-Totalmente, pero lo que yo pretendo es
que quienes no puedan set madres biol6gicas puedan adoptar.
-Temaque abordaen su ftltimo libro.
-Si, porque conozco muchas mujeres que
han adoptado y tienen una relaci6n plena
con sus hijos. Nosin trabajo, porqueun hijo
es lo mejor pero exige mucho.

20 Enero, 2016
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-~Por qu6 el tema de la adopd6n?
-Porquemi hermana,quees tres afios
mayorque yo, estuvo muchosafios intentando adoptar en China, hasta que
de repente se paralizaron las adopciones y, comootras en su mismasituaci6n, sufri6 mucho.Entoncesmepuse
en su piel y quisecontar su experiencia,
y tambi6n borrar la mala imagenque
tenemosde las casas de acogida.
-~No son tan lfigubres comolas
describen?
-Nodigo que no hayaalgfin caso de
maltrato, y queen algunas no est6n
hacinados,pero lo queyo he visto es lo
contrario. Aesos nifios les cuidanpersonas comprometidas
que han estudiado Psicologia, o trabajan en Servicios
Sociales,quedansu vida por ellos.
-~Se magnifican
los escAndalosy minimizanlas buenasobras?
-Justo he estado en Palmade Mallorca con el director de la Fundaci6nNazaret, quees la quemeinspir6 el libro,
y medijo que habian tenido una moilda conun chico y lo que sali6 en Prensa fue una foto que nadatenia que vet
con lo que habia ocurrido.
-~De eso va su libro "Comoel sol
paralas flores"?
-Loquepretendoes exaltar la dignidad humana,que nadie vulnere tus derechos, aunqueseas un pobre muerto
de hambreo tus padresse matendelante deti.
-~La maternidadexige un compromisode los padres?
-Loimportantees no desesperarte si
no puedes set madre, y tampocosi el
nifio te sale guerrero,porquelos nifios
fienen su personalidad. Yes entonces
cuandotfi fienes que ayudarles a sob
ventar sus problemas, inculcfindoles
valorescomoel trabajo, la educaci6n...
-~En algfm momentopens6 que no
podria tener hijos?
-Todas lo pensamos, pero comomi
madrese ha pasado la vida dici6ndonos a mi hermanay a mi que lo mejor
de su vida 6ramosnosotras, qu6 otra
cosa podia desear m/ts que set madre.
Aunquetuve una etapa que comono
tenia unarelaci6n sentimentalestable,
abandon6la idea.
-~Parahater qua?
-Habiaterminadomis tres carreras,
empezado
en el equipode esqui, viajaba pot todo el mundo,me sentia muy
segura de mi misma,y no voMa pensar
en ello.
www.diezminutos.es39
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~,Qu~destacaria
de su
fisico?

-Losojos,megusta
porque
conla mirada
sepueden
decir
muchas
cosas.
/,Qu~lespidi~a los
ReyesMagos?

-Unbeb6.
/,Su prenda
favorita?

-Losvestidos
porque
C. meresultanmils f~cil
III
dequitar.
11ene
unapiel
luminosa...

-Herencia
demi
madre.

MiFOTO
favorita
"Estafoto megustaporque
es[a imagen
de la
felicidad.
Estamos
enSierra
Nevada,
Y nos[a hizoel
fot6grafo
JavierCarrascosa".
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-~Fue entonces cuando apareci6 Juan
Pablo?
-Sf, lleg6 cuando menoslo esperaba. Le
conocf en Madrid, en un evento de deporte adaptado al que dl rue con una amiga
comfin que querfa ensefiarle c6mo gente discapacitada hacfa deporte. Y segfin
dice, se qued6 obnubilado con mi mirada
fara6nica.
-~Fueel tipico flechazo?
-Para dl sf, para mf no, porque yo estaba
en otra onda. Vi que me miraba y me pareci6 muydescarado pot su parte, mAshabiendo ido con mi amiga.
-~Qu6 pas6 despu6s?
-Mellam6 pot tel6fono varias veces, basra
que nos volvimos a encontrar en otto evento, y ahf sf mecay6 genial. Tanto, que estuvireos hablando toda la noche, ri6ndonos, y
entonces empec6a mirarle con otros ojos,
levi mils guapo, encantador, depordsta...
-~Ha pensadoc6mocontarfi a sus hijos
el atentadoque sufri6?
-Lo tenfa clarfsimo basra que el otto dfa
casi me toca contfirselo. Cuandome pregunt6 pot qu6 no tenfa dedos, me quedd
paralizada y s61oacert~ a decirle que los tenfa en casa, y ahf qued6la cosa.
-En algfin momentotendril que decirles
la verdad...
-Mi temor es que como todos los dfas
est~n poniendo en televisi6n escenas de
muertos pot atentado, es que vivan con
miedo. Tambi~ntengo la venta~a de que no
yen odio en casa, ni resendmiento.
-~Cufintasveces soft6 con el fin de ETA?
-Imagfnate, rue en octubre de 2011 cuando se cumplfan20 afios del atentado, el mismorues que me qued~ embarazada de Carlos. Fuecellar un drculo, una serial de Dios.
Meclio igual que hubiera prescrito el delito,
yo era feliz porqueiba a tenet un hi~o.
-~Cree en el destino?.
-Sf, prueba de ello es que mis hijos es~n
aqui y todo es el resultado de aquel encuentro. A los siete mesesde conocernosmellev6 a BuenosAires, yen Cabo Corrientes me
pidi6 matrimonio, una noche de luna llena.
-~Qu6le aportansus hijos?
-Todo, a veces cuando les miro me pongo
a llorar, porqueno se puedeset mils feliz
de lo que somos. Los hijos son una fuente
de felicidad pero tambi~n de compromisos,
de retos. La gente que se deprime, es porque le falta estfmulos.
-~Usted de d6ndesaca tanta fuerza?
-De vet la vida comoun regalo, no como
un casdgo. En Espafia somos muyde sendr
fascinaci6n pot los fracasados y sospechamosdel que tiene dxito. Nosgusta ir de vfcdmasy eso es lo que yo he desechado.
-Quizfi no nos preparan para las
dificultades.

-A veces el dinero no s61ono te da la felicidad sino que te destroza. Conozcocasos
de personas que han triunfado pero que
no son felices. Y otros que sin tener tanto
lo son mucho,porque lo mils valioso estfi
en nuestro interior, en nuestra sonrisa. Yo
apuesto por contagiar el virus de la alegrfa
a todos los que esNn a nuestro alrededor.
-~Cdmova su Fundad6n?
-Muy bien, estamos en pleno proyecto
de la Fundaci6nIrene Villa en Oviedoyen
Madrid. $61o el afio pasado vendimos700
flores (dulces), que fueron a DamaAsturias
y Alarde, con el fin de dar formaci6n para
personas con discapacidad intelectual.
-~Algfin otro proyectomils?
-Hacer productos riqu/simos en forma de
flor, adoruados y empaquetadospot discapacitadosintelectuales.
-~Estas iniciativas deberlancubrirse con
dinero p6blico o privado?
-Se necesitan las dos cosas. En mi caso la
iniciadva privada me ha ayudado mucho,
porque me hart ensefiado a esquiar, a bucear... Son ms eficaces.
-~De d6nde saca tiempo para atender
tantos frentes?
-Es cuesti6n de organizaci6n. Normalmente, me levanto para arreglar a Carlos y
llevarlo al autobfis, despudsmepongoa escribir al dempoque cuido del pequerio. Y
por la tarde, si no tengo eventos, espero al
mayorparajugar y bafiarme con ellos.
-Escribir
requiere
silencio,
concentraci6n...
-Cosas que no tengo, porque no soy escritora, lo que sf logro es concentrarmepara
entregar los trabajos a tiempo.
-Decia Virginia Wolfque las mujeresnecesitamos un lugar propio.
-En mi casa siempre hay genre, pero yo
necesito ese espacio para mf sola, lo saben
mi marido y madre.
-Nuncahabla de su padre dpor qu6?
-A mi padre siempre le he tenido en un
pedestal, de ~1 he heredadosu formaffsica
y afl6tica, su pasi6npot el deporte, su ffsico,
su risa y buen humor. Es una persona con
sentido comfiny ganas de exprimir la vida.
-~Y su hermana?
-Es diferente, ella se parece ms a mi madre. De lo que estoy contenta es de la relaci6n de mi padre con sus nietos, con los
hijos de mi hermanay los taros. Le adoran
porquejuega muchocon ellos.
-dA qui6n admira de tanta gente como
ha conocido?
-A los Reyes, Felipe y Letizia, porque
siempre que me yen, me demuestran carlfio y admiraci6n. Hay muybuena quimica,
igual que la hay con la Reina Sofia.
ENTREVISTA

REALIZADA EN CASA DE IRENE
VESTIDO Y COLLAR, DE TERIA

VILLA.
YABAR.
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Irene,enla
terrazadesu
casaconvistas
a la piscina.
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Fundación Irene Villa y personas con discapacidad elaboran la Flor Dulce de Navidad con fines solidarios
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Fundación Irene Villa y personas con
discapacidad elaboran la Flor Dulce de
Navidad con fines solidarios

AL MINUTO

Hace 1 horas ‐ EUROPA PRESS, MADRID

21:01 YIHADISMO. RIVERA RECUERDA
AL POLICÍA MUERTO EN EL
ATENTADO, SOBRE EL QUE NO
HABLÓ CON RAJOY

21:13 YIHADISMO. EL AGENTE
ASESINADO EN KABUL TENÍA 48
AÑOS Y PERTENECÍA A LA UNIDAD
DE INTERVENCIÓN POLICIAL

La Fundación Irene Villa y cerca de un centenar de personas con diferentes
discapacidades cocerán, decorarán y empaquetarán con fines solidarios el dulce
navideño Flor Dulce de Navidad en Asturias y, como novedad este año, en Madrid,
según ha informado la entidad.
0

0

20:49 20‐D. RAJOY: “NOS
PRESENTAMOS A ESTAS
ELECCIONES PARA GANAR Y PARA
GOBERNAR, NO PARA HACER UN
1/5

LO MÁS

1

2

3

4
Esta iniciativa es una acción social y solidaria para apoyar la labor de las
asociaciones que colaboran este año y que, con su labor, fomentan la
autonomía de las personas con discapacidad y su inserción laboral. Con
los beneficios obtenidos de la venta de los bollos se dotará de material y
atenderán necesidades solicitadas por las entidades participantes.

COMPARTIR

En Madrid la actividad contará con la participación de la Fundación
Síndrome de Down de Madrid (Down Madrid) y el Centro Superior
Hostelería Mediterráneo, además de la colaboración de Harina y Orio,
donde también se venderá el dulce. Además, varias personas con
síndrome de Down participarán en la distribución en los puntos de venta
de Harina y Orio.
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En Asturias, la iniciativa volverá a contar con la participación de la
Asociación Síndrome de Down del Principado de Asturias (Down
Asturias), la Asociación Alarde y el Gremio de Artesanos Confiteros del
Principado de Asturias. Asimismo, tanto en Madrid como en Asturias
colaborarán nuevamente Ángel Díaz y Cartonajes Muñoz.
Concretamente, la actividad tendrá lugar en Asturias el 18 y 19 de
diciembre en el Gremio de Artesanos Confiteros del Principado de
Asturias, mientras que en Madrid la actividad tendrá lugar el 21 y 22 de
diciembre en el Centro Superior Hostelería Mediterráneo, ubicado en el
Centro Comercial La Ermita.
La Flor Dulce de Navidad es un bollo relleno de cacahuetes con miel,
pasas y decorado con compota de manzana, en formato de 350 gramos
aproximadamente.

Seguir a teinteresa en...
http://www.teinteresa.es/espana/Fundacion-Irene-Villa-Dulce-Navidad_0_1483652867.html
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Irene Villa reparte regalos a 500 niños con discapacidad
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Irene Villa reparte regalos a 500 niños con
discapacidad
 La esquiadora paralímpica ha asegurado que ya ha comenzado a esquiar con su marido
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No se conocían pero desde la otra mañana Irene Villa y el defensa del
Atlético de Madrid, Jesús Gámez, ya pueden decir que tienen una unión
muy especial tras ser los elegidos para repartir los regalos a cerca de 500
niños con discapacidad en el acto que cada Navidad organiza la Fundación
Clínica Menorca. «Yo sí que soy una reina maga desde hace ya siete
años», decía divertida Irene recordando el tiempo que lleva colaborando con
esta Fundación. «Además de sumarme a una iniciativa que me encanta
gracias al doctor Ángel Martín durante estos años he tenido la suerte de
conocer a importantísimos deportistas como pueden ser Iker Casillas,
Fernando Verdasco o, en este caso, el propio Jesús Gámez», añadía.

loff.it

Para Irene Villa el 2015 ha sido un año muy especial que espera redondear
en este 2016. De entrada tuvo a su segundo hijo, un bebé precioso y sano que
la tiene feliz, y en esa actividad imparable que la caracteriza ha conseguido
consolidar el proyecto de la Flor Dulce de navidad con el que se fomenta la
inserción laboral. Este año más de 100 personas han participado en la
elaboración de estos dulces que cuenta con el apoyo de la Fundación Irene
Villa y la del Síndrome Down en Madrid. «Mi lucha siempre va a favor de la
inserción deportiva de los discapacitados y de ahí que lo único que le pida a
los Reyes sea que nieve mucho para poder realizar las competiciones»,
añade.
Ejemplo increíble de mujer que sabe superar todos los retos que la vida le ha
puesto Irene me aseguró que ya ha empezado a esquiar en Sierra Nevada
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Irene Villa reparte regalos a 500 niños con discapacidad
para dirigir los entrenamientos de los participantes en estas pruebas que se
realizan con la Fundación También. «Lo mejor de todo ha sido que mi marido,
un tenista buenísimo, este año se ha animado a esquiar conmigo. Es la
primera vez que lo hace en su vida y fue muy divertido cuando le confesó a su
monitor que no le gustaba nada pero lo hacía como prueba de amor hacia mí»,
cuenta emocionada. Fue el 1 de enero cuando debutó sobre las pistas
haciendo feliz a la mujer más positiva que se conozca de los últimos
tiempos. Madre de dos niños y consciente de las dificultades que los
discapacitados tienen a la hora de desenvolverse, disfrutó como una primeriza
repartiendo juguetes y animando a todos los chavales a que cumplan sus
sueños tal y como ella se propuso el día que entendió que la vida era muy
bonita como para vivir en el lamento. Además de sus libros de pensamiento
positivo y su trabajo en la fundación Irene este año repetirá como modelo de la
diseñadora Teria Yabar cumpliendo una vez más su deseo de la infancia de
verse un día trabajando como modelo.

Speedster del 58 a subasta
Este único y mítico modelo del
auténtico primer Porsche, el Porsche
356 A, se subastará en Arizona a
finales del próximo mes de enero.
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No se conocían pero desde la otra mañana Irene Villa y el defensa del Atlético
de Madrid, Jesús Gámez, ya pueden decir que tienen una unión muy especial
tras ser los elegidos para repartir los regalos a cerca de 500 niños con
discapacidad en el acto que cada Navidad organiza la Fundación Clínica
Menorca. «Yo sí que soy una reina maga desde hace ya siete años», decía
divertida Irene recordando el tiempo que lleva colaborando con esta Fundación.
«Además de sumarme a una iniciativa que me encanta gracias al doctor Ángel
Martín durante estos años he tenido la suerte de conocer a importantísimos
deportistas como pueden ser Iker Casillas, Fernando Verdasco o, en este caso,
el propio Jesús Gámez», añadía.

Para Irene Villa el 2015 ha sido un año muy especial que espera redondear en
este 2016. De entrada tuvo a su segundo hijo, un bebé precioso y sano que la
tiene feliz, y en esa actividad imparable que la caracteriza ha conseguido
consolidar el proyecto de la Flor Dulce de navidad con el que se fomenta la
inserción laboral. Este año más de 100 personas han participado en la
elaboración de estos dulces que cuenta con el apoyo de la Fundación Irene Villa
y la del Síndrome Down en Madrid. «Mi lucha siempre va a favor de la inserción
deportiva de los discapacitados y de ahí que lo único que le pida a los Reyes
http://laverdad24.info/article/4527/irenevillareparteregalosa500ninoscondiscapacidad
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sea que nieve mucho para poder realizar las competiciones», añade.

Ejemplo increíble de mujer que sabe superar todos los retos que la vida le ha
puesto Irene me aseguró que ya ha empezado a esquiar en Sierra Nevada para
dirigir los entrenamientos de los participantes en estas pruebas que se realizan
con la Fundación También. «Lo mejor de todo ha sido que mi marido, un tenista
buenísimo, este año se ha animado a esquiar conmigo. Es la primera vez que lo
hace en su vida y fue muy divertido cuando le confesó a su monitor que no le
gustaba nada pero lo hacía como prueba de amor hacia mí», cuenta
emocionada. Fue el 1 de enero cuando debutó sobre las pistas haciendo feliz a
la mujer más positiva que se conozca de los últimos tiempos. Madre de dos
niños y consciente de las dificultades que los discapacitados tienen a la hora de
desenvolverse, disfrutó como una primeriza repartiendo juguetes y animando a
todos los chavales a que cumplan sus sueños tal y como ella se propuso el día
que entendió que la vida era muy bonita como para vivir en el lamento. Además
de sus libros de pensamiento positivo y su trabajo en la fundación Irene este
año repetirá como modelo de la diseñadora Teria Yabar cumpliendo una vez
más su deseo de la infancia de verse un día trabajando como modelo.

06/01/2016 06:32

Vía: ABC | Gente (http://www.abc.es/estilo/gente/abciirenevillareparteregalos500ninos

discapacidad201601060608_noticia.html)
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La Fundación Irene Villa y discapacitados elaboran un dulce navideño - Republica.com
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La Fundación Irene Villa y discapacitados
elaboran un dulce navideño
REPUBLICA/EP | MADRID | 21/12/2015

La Flor Dulce de Navidad es un dulce relleno de cacahuetes con miel, pasas y decorado
con compota de manzana

La Fundación Irene Villa [http://www.fundacionirenevilla.org/] y cerca de un centenar de personas con
diferentes discapacidades cocerán, decorarán y empaquetarán con fines solidarios el dulce navideño
Flor Dulce de Navidad en Asturias y, como novedad este año, en Madrid, según ha informado la
entidad.
Esta iniciativa es una acción social y solidaria para apoyar la labor de las asociaciones que colaboran
este año y que, con su labor, fomentan la autonomía de las personas con discapacidad y su inserción
laboral. Con los beneficios obtenidos de la venta de los bollos se dotará de material y atenderán
necesidades solicitadas por las entidades participantes.
En Madrid, la actividad se celebrarará este lunes y martes, 21 y 22 de diciembre, y contará con la
participación de la Fundación Síndrome de Down de Madrid (Down Madrid) y el Centro Superior
Hostelería Mediterráneo (Calle de Sepúlveda, 3), además de la colaboración de Harina y Orio, donde
también se venderá el dulce. Además, varias personas con síndrome de Down participarán en la
distribución en los puntos de venta de Harina y Orio.
En Asturias, la iniciativa se celebró los pasados 18 y 19 de diciembre en el Gremio de Artesanos
Confiteros del Principado de Asturias.
La Flor Dulce de Navidad es un dulce relleno de cacahuetes con miel, pasas y decorado con compota
de manzana, en formato de 350 gramos aproximadamente.

http://www.republica.com/2015/12/21/fundacion-irene-villa-y-personas-con-discapacidad-elaboran-la-flor-dulce-de-navidad/#
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Cacahuetes, miel y pasas para una receta
solidaria
Jóvenes con síndrome de Down hornearon los 700 bollos vendidos para recaudar fondos para sus actividades
20.12.2015 | 05:10
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Fundación Irene Villa y discapacitados elaboran
la Flor Dulce de Navidad
La Fundación Irene Villa y cerca de un centenar de personas con diferentes discapacidades cocerán,
decorarán y empaquetarán con fines solidarios el dulce navideño Flor Dulce de Navidad en Asturias y, como
novedad este año, en Madrid, según ha informado la entidad.
Esta iniciativa es una acción social y solidaria para apoyar la labor de las asociaciones que colaboran este año y
que, con su labor, fomentan la autonomía de las personas con discapacidad y su inserción laboral. Con los
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beneficios obtenidos de la venta de los bollos se dotará de material y atenderán necesidades solicitadas por
las entidades participantes.

(http://periodicodeltalento.com/2015/12/17/elgobierno-murciano-destina16-millones-a-la-lucha-contrala-pobreza-y-la-exclusion-

En Madrid la actividad contará con la participación de la Fundación Síndrome de Down de Madrid (Down
Madrid) y el Centro Superior Hostelería Mediterráneo, además de la colaboración de Harina y Orio, donde

social/)

también se venderá el dulce. Además, varias personas con síndrome de Down participarán en la distribución
en los puntos de venta de Harina y Orio.

La innovación llega al pago
mediante el móvil
(http://periodicodeltalento.com/2015/12/17/la-

En Asturias, la iniciativa volverá a contar con la participación de la Asociación Síndrome de Down del
Principado de Asturias (Down Asturias), la Asociación Alarde y el Gremio de Artesanos Confiteros del

innovacion-llega-al-pagomediante-el-movil/)

Principado de Asturias. Asimismo, tanto en Madrid como en Asturias colaborarán nuevamente Ángel Díaz y
Cartonajes Muñoz.
Concretamente, la actividad tendrá lugar en Asturias el 18 y 19 de diciembre en el Gremio de Artesanos
Confiteros del Principado de Asturias, mientras que en Madrid la actividad tendrá lugar el 21 y 22 de
diciembre en el Centro Superior Hostelería Mediterráneo, ubicado en el Centro Comercial La Ermita.
La Flor Dulce de Navidad es un bollo relleno de cacahuetes con miel, pasas y decorado con compota de
manzana, en formato de 350 gramos aproximadamente.
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Fundación Irene Villa y personas con discapacidad elaboran la Flor Dulce de Navidad con fines solidarios
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MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
La Fundación Irene Villa y cerca de un centenar de personas con diferentes
discapacidades cocerán, decorarán y empaquetarán con fines solidarios el dulce
navideño Flor Dulce de Navidad en Asturias y, como novedad este año, en Madrid,
según ha informado la entidad.
Esta iniciativa es una acción social y solidaria para apoyar la labor de las
asociaciones que colaboran este año y que, con su labor, fomentan la autonomía de
las personas con discapacidad y su inserción laboral. Con los beneficios obtenidos de
la venta de los bollos se dotará de material y atenderán necesidades solicitadas por
las entidades participantes.
En Madrid la actividad contará con la participación de la Fundación Síndrome de
Down de Madrid (Down Madrid) y el Centro Superior Hostelería Mediterráneo,
además de la colaboración de Harina y Orio, donde también se venderá el dulce.
Además, varias personas con síndrome de Down participarán en la distribución en los
puntos de venta de Harina y Orio.
En Asturias, la iniciativa volverá a contar con la participación de la Asociación
Síndrome de Down del Principado de Asturias (Down Asturias), la Asociación Alarde y
el Gremio de Artesanos Confiteros del Principado de Asturias. Asimismo, tanto en
Madrid como en Asturias colaborarán nuevamente Ángel Díaz y Cartonajes Muñoz.
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Concretamente, la actividad tendrá lugar en Asturias el 18 y 19 de diciembre en el
Gremio de Artesanos Confiteros del Principado de Asturias, mientras que en Madrid
la actividad tendrá lugar el 21 y 22 de diciembre en el Centro Superior Hostelería
Mediterráneo, ubicado en el Centro Comercial La Ermita.
La Flor Dulce de Navidad es un bollo relleno de cacahuetes con miel, pasas y
decorado con compota de manzana, en formato de 350 gramos aproximadamente.
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La Fundación Irene Villa y cerca de un centenar de personas con diferentes discapacidades cocerán,
decorarán y empaquetarán con fines solidarios el dulce navideño Flor Dulce de Navidad en Asturias y,
como novedad este año, en Madrid, según ha informado la entidad.
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La Fundación Irene Villa y cerca de un centenar de personas con
diferentes discapacidades cocerán, decorarán y empaquetarán con fines
solidarios el dulce navideño Flor Dulce de Navidad en Asturias y, como
novedad este año, en Madrid, según ha informado la entidad.
Esta iniciativa es una acción social y solidaria para apoyar la labor de las
asociaciones que colaboran este año y que, con su labor, fomentan la
autonomía de las personas con discapacidad y su inserción laboral. Con
los beneficios obtenidos de la venta de los bollos se dotará de material y
atenderán necesidades solicitadas por las entidades participantes.
En Madrid la actividad contará con la participación de la Fundación
Síndrome de Down de Madrid (Down Madrid) y el Centro Superior
Hostelería Mediterráneo, además de la colaboración de Harina y Orio,
donde también se venderá el dulce. Además, varias personas con
síndrome de Down participarán en la distribución en los puntos de venta
de Harina y Orio.
En Asturias, la iniciativa volverá a contar con la participación de la
Asociación Síndrome de Down del Principado de Asturias (Down
Asturias), la Asociación Alarde y el Gremio de Artesanos Confiteros del
Principado de Asturias. Asimismo, tanto en Madrid como en Asturias
colaborarán nuevamente Ángel Díaz y Cartonajes Muñoz.
Concretamente, la actividad tendrá lugar en Asturias el 18 y 19 de
diciembre en el Gremio de Artesanos Confiteros del Principado de
Asturias, mientras que en Madrid la actividad tendrá lugar el 21 y 22 de
diciembre en el Centro Superior Hostelería Mediterráneo, ubicado en el
Centro Comercial La Ermita.
La Flor Dulce de Navidad es un bollo relleno de cacahuetes con miel,
pasas y decorado con compota de manzana, en formato de 350 gramos
aproximadamente.
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La Fundación Irene Villa y cerca de un centenar de personas con diferentes discapacidades
cocerán, decorarán y empaquetarán con fines solidarios el dulce navideño Flor Dulce de Navidad
en Asturias y, como novedad este año, en Madrid, según ha informado la entidad.
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Esta iniciativa es una acción social y solidaria para apoyar la labor de las asociaciones que
colaboran este año y que, con su labor, fomentan la autonomía de las personas con discapacidad
y su inserción laboral. Con los beneficios obtenidos de la venta de los bollos se dotará de
material y atenderán necesidades solicitadas por las entidades participantes.

La catedral de la Almudena acogerá
a los Reyes Magos para entregar
juguetes a más de 1.000 niños de
familias necesitadas

En Madrid, la actividad se celebrarará este lunes y martes, 21 y 22 de diciembre, y contará con
la participación de la Fundación Síndrome de Down de Madrid (Down Madrid) y el Centro
Superior Hostelería Mediterráneo (Calle de Sepúlveda, 3), además de la colaboración de Harina
y Orio, donde también se venderá el dulce. Además, varias personas con síndrome de Down
participarán en la distribución en los puntos de venta de Harina y Orio.

Fundación Unicaja amplía el horario
de visitas al Belén Napolitano tras
recibir 2.500 en cuatro días

En Asturias, la iniciativa se celebró los pasados 18 y 19 de diciembre en el Gremio de
Artesanos Confiteros del Principado de Asturias.
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La Flor Dulce de Navidad es un dulce relleno de cacahuetes con miel, pasas y decorado con
compota de manzana, en formato de 350 gramos aproximadamente.
Seguir a @EP_Social

9.326 seguidores

Solidaridad, lo más buscado en Google 2015

Otras noticias

Consejos y recomendaciones para comprar
Lotería de Navidad
Qué regalar a una embarazada en Navidad
Juguetes estrella 2015, ¿qué triunfará esta
Navidad?

Carmena pide en el
Vaticano una
reflexión sobre " por
qué uno se va de

El túnel del AVE que
une España y
Francia, declarado
en concurso de

Muere el actor
vasco Xabier
Erauskin

Muere el periodista
y profesor Jesús
Neira

Solidaridad, lo más buscado en Google 2015

Contenido patrocinado
recomendado por

www.epsocial.es es el diario social de la Agencia Europa Press.
© 2015 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los contenidos de esta web sin su previo y expreso consentimiento.

QUIÉNES SOMOS

CONTÁCTENOS

CATÁLOGO

RSS

AVISO LEGAL

http://www.europapress.es/epsocial/fundaciones/noticia-fundacion-irene-villa-personas-discapacidad-elaboran-flor-dulce-navidad-fines-solidarios-201512…

1/1

14/12/2015

La Fundación Irene Villa y personas con discapacidad elaboran la Flor Dulce de Navidad con fines solidarios | El Digital de Asturias

12:13 am - Lunes diciembre 14, 2015

Portada

Agenda

Asturias

ES NOTICIA El grupo femenino de pop norcoreano Moranbong canc...
ES NOTICIA El presidente chino se ausenta de la segunda cerem...

Actualidad

Sucesos

Deporte

Cultura

Sociedad

Ocio

Horóscopo

BUSCADOR

Home
Especial Navidad
La Fundación Irene Villa y personas con discapacidad elaboran la
Flor Dulce de Navidad con fines solidarios

La Fundación Irene Villa y personas con
discapacidad elaboran la Flor Dulce de
Navidad con fines solidarios
2 días ago
Tweet

EDA - Europa Press
Recommend

Share

0

0

La Fundación Irene Villa y cerca de
un centenar de personas con
diferentes discapacidades cocerán,
decorarán y empaquetarán con fines
solidarios el dulce navideño Flor
Dulce de Navidad en Asturias y,
como novedad este año, en Madrid,
según ha informado la entidad.
Esta iniciativa es una acción social y
solidaria para apoyar la labor de las
asociaciones que colaboran este año
y que, con su labor, fomentan la autonomía de las personas con discapacidad y su
inserción laboral. Con los beneficios obtenidos de la venta de los bollos se dotará de
material y atenderán necesidades solicitadas por las entidades participantes.
En Madrid la actividad contará con la participación de la Fundación Síndrome de
Down de Madrid (Down Madrid) y el Centro Superior Hostelería Mediterráneo,
además de la colaboración de Harina y Orio, donde también se venderá el dulce.
Además, varias personas con síndrome de Down participarán en la distribución en los
puntos de venta de Harina y Orio.
En Asturias, la iniciativa volverá a contar con la participación de la Asociación
Síndrome de Down del Principado de Asturias (Down Asturias), la Asociación
Alarde y el Gremio de Artesanos Confiteros del Principado de Asturias. Asimismo,
tanto en Madrid como en Asturias colaborarán nuevamente Ángel Díaz y Cartonajes
Muñoz.
Concretamente, la actividad tendrá lugar en Asturias el 18 y 19 de diciembre en el
Gremio de Artesanos Confiteros del Principado de Asturias, mientras que en Madrid
la actividad tendrá lugar el 21 y 22 de diciembre en el Centro Superior Hostelería
Mediterráneo, ubicado en el Centro Comercial La Ermita.
La Flor Dulce de Navidad es un bollo relleno de cacahuetes con miel, pasas y
decorado con compota de manzana, en formato de 350 gramos aproximadamente.
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DISCAPACIDAD. LA FUNDACIÓN IRENE VILLA Y UN CENTENAR DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD ELABORAN UN DULCE DE NAVIDAD
SOLIDARIO
Down Madrid colabora en esta iniciativa, que se celebra por segundo año consecutivo
11/12/2015 SERVIMEDIA Escriba el primer comentario de esta noticia
La Fundación Irene Villa desarrolla por segundo año consecutivo la actividad 'Flor Dulce de Navidad', una iniciativa que cuenta
con la colaboración de cerca de un centenar de personas con discapacidad de Madrid y Asturias que ayudarán en la
elaboración, decoración y empaquetado de este bollo con fines solidarios.
Es la primera vez que esta iniciativa, que se llevará a cabo los días previos a la Nochebuena, se celebra en Madrid, donde
contará con la participación de la Fundación Síndrome de Down de Madrid (Down Madrid) y del Centro Superior Hostelería
Mediterráneo, además de la colaboración de Harina y Orio, donde también se venderá el dulce.
En Asturias contará con el apoyo de la Asociación Síndrome de Down del Principado de Asturias (Down Asturias), la Asociación
Alarde y el Gremio de Artesanos Confiteros del Principado de Asturias. En ambos lugares colaborarán también la empresa
Ángel Díaz y Cartonajes Muñoz.
La 'Flor Dulce de Navidad' es un bollo relleno de cacahuetes con miel y pasas, decorado con compota de manzana. Cientos de
réplicas de esta flor dulce serán cocidas, decoradas y empaquetadas por personas con diferentes discapacidades. Además, en
Madrid varias personas con síndrome de Down participarán en la distribución en los puntos de venta. Con los beneficios
obtenidos se dotará de material y se atenderán las necesidades solicitadas por las entidades participantes.
Esta iniciativa pretende contribuir a la formación de personas con discapacidad para su inserción laboral. Según señaló Irene
Villa, "el objetivo de este proyecto es ayudar a formar personas socialmente responsables y emocionalmente fuertes, que
contagien su entusiasmo y las ganas de vivir para contribuir a hacer un mundo mejor".
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Discapnet: DISCAPACIDAD. LA
FUNDACIÓN IRENE VILLA Y UN ...
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Irene Villa elabora, junto a personas con discapacidad, un dulce solidario
navideño que se venderá en Madrid
La recaudación irá destinada a la Fundación Síndrome de Down de Madrid, la Asociación Síndrome de Down del Principado
de Asturias y la Asociación Alarde.
18/12/2015 Fundación Irene Villa Escriba el primer comentario de esta noticia
La periodista Irene Villa elaborará, junto a un centenar de personas con discapacidad, su
actividad Flor Dulce de Navidad. Será los días 21 y 22 de diciembre en el Centro Superior de
Hostelería Mediterráneo (C/ Sepúlveda, 3) en Madrid.
Las personas con discapacidad cocerán, decorarán y empaquetarán este dulce navideño para
después venderlo en varios puntos de Madrid. La recaudación irá destinada a la Fundación
Síndrome de Down de Madrid y Fundación Irene Villa.
Tal y como señala la propia Irene Villa “el objetivo de este proyecto es ayudar a formar personas
socialmente responsables y emocionalmente fuertes, que contagien su entusiasmo y las ganas de
vivir para contribuir a hacer un mundo mejor”.
Esta actividad contará con la participación de la Fundación Síndrome de Down de Madrid, Ángel
Díaz, Cartonajes Muñoz y el Centro Superior Hostelería Mediterráneo. Además colaborarán Harina
y Orio, donde también se venderá el dulce.
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- Down Madrid colabora en esta iniciativa, que se celebra por segundo año consecutivo
MADRID, 11 ﴾SERVIMEDIA﴿

La Fundación Irene Villa desarrolla por segundo año consecutivo la actividad 'Flor Dulce de Navidad', una iniciativa que cuenta con la colaboración de cerca
de un centenar de personas con discapacidad de Madrid y Asturias que ayudarán en la elaboración, decoración y empaquetado de este bollo con fines
solidarios.
Es la primera vez que esta iniciativa, que se llevará a cabo los días previos a la Nochebuena, se celebra en Madrid, donde contará con la participación de la
Fundación Síndrome de Down de Madrid ﴾Down Madrid﴿ y del Centro Superior Hostelería Mediterráneo, además de la colaboración de Harina y Orio, donde
también se venderá el dulce.
En Asturias contará con el apoyo de la Asociación Síndrome de Down del Principado de Asturias ﴾Down Asturias﴿, la Asociación Alarde y el Gremio de
Artesanos Confiteros del Principado de Asturias. En ambos lugares colaborarán también la empresa Ángel Díaz y Cartonajes Muñoz.
La 'Flor Dulce de Navidad' es un bollo relleno de cacahuetes con miel y pasas, decorado con compota de manzana. Cientos de réplicas de esta flor dulce
serán cocidas, decoradas y empaquetadas por personas con diferentes discapacidades. Además, en Madrid varias personas con síndrome de Down
participarán en la distribución en los puntos de venta. Con los beneficios obtenidos se dotará de material y se atenderán las necesidades solicitadas por las
entidades participantes.
Esta iniciativa pretende contribuir a la formación de personas con discapacidad para su inserción laboral. Según señaló Irene Villa, "el objetivo de este
proyecto es ayudar a formar personas socialmente responsables y emocionalmente fuertes, que contagien su entusiasmo y las ganas de vivir para contribuir
a hacer un mundo mejor".
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MADRID, 11 ﴾EUROPA PRESS﴿
La Fundación Irene Villa y cerca de un centenar de
personas con diferentes discapacidades cocerán,
decorarán y empaquetarán con fines solidarios el dulce
navideño Flor Dulce de Navidad en Asturias y, como
novedad este año, en Madrid, según ha informado la
entidad.
Esta iniciativa es una acción social y solidaria para apoyar
la labor de las asociaciones que colaboran este año y que,
con su labor, fomentan la autonomía de las personas con
discapacidad y su inserción laboral. Con los beneficios
obtenidos de la venta de los bollos se dotará de material y
atenderán necesidades solicitadas por las entidades
participantes.
En Madrid la actividad contará con la participación de la
Fundación Síndrome de Down de Madrid ﴾Down Madrid﴿ y
el Centro Superior Hostelería Mediterráneo, además de la
colaboración de Harina y Orio, donde también se venderá » Ampliar la
el dulce. Además, varias personas con síndrome de Down
participarán en la distribución en los puntos de venta de Harina y Orio.

imagen

En Asturias, la iniciativa volverá a contar con la participación de la Asociación Síndrome de Down del
Principado de Asturias ﴾Down Asturias﴿, la Asociación Alarde y el Gremio de Artesanos Confiteros del
Principado de Asturias. Asimismo, tanto en Madrid como en Asturias colaborarán nuevamente Ángel Díaz
y Cartonajes Muñoz.
Concretamente, la actividad tendrá lugar en Asturias el 18 y 19 de diciembre en el Gremio de Artesanos
Confiteros del Principado de Asturias, mientras que en Madrid la actividad tendrá lugar el 21 y 22 de
diciembre en el Centro Superior Hostelería Mediterráneo, ubicado en el Centro Comercial La Ermita.
La Flor Dulce de Navidad es un bollo relleno de cacahuetes con miel, pasas y decorado con compota de
manzana, en formato de 350 gramos aproximadamente.
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La periodista Irene Villa elaborará el lunes y el martes Flores dulces de
Navidad junto con un centenar de personas con discapacidad, que se
venderán en varios lugares de Madrid y cuya recaudación irá destinada a
la Fundación Síndrome de Down de Madrid y a la Fundación Irene Villa.
Villa y las personas con discapaciad cocerán, decorarán y empaquetarán
ese dulce navideño en el Centro Superior de Hostelería Mediterráneo, en
Madrid, según informó la fundación que lleva el nombre de la periodista.
El objetivo de este proyecto es ayudar a formar personas socialmente
responsables y emocionalmente fuertes, que contagien su entusiasmo y
las ganas de vivir para contribuir a hacer un mundo mejor, afirmó.
Esta actividad contará con la participación de la Fundación Síndrome de
Down de Madrid, Ángel Díaz, Cartonajes Muñoz y el Centro Superior
Hostelería Mediterráneo. Además, colaborarán Harina y Orio, donde
también se venderá el dulce.
(SERVIMEDIA) 20‐DIC‐15 MGR/pai/caa
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La Fundación Irene Villa dona ochenta Flores Dulces de
Navidad a la Cocina Económica de Oviedo
Destacada

Noticias

Noticias del Sector

dic 22, 2015

Porque ayudar también alimenta, un año más en la escuela del Gremio de Confiteros de Asturias se
elaboraron ochenta Flores Dulces de Navidad adicionales para su entrega a la Cocina Económica de Oviedo.
Un gran gesto que no hubiera sido posible sin todos aquellos que colaborasteis comprando vuestra Flor,
¡Muchas gracias y feliz Navidad!

© Copyright 2015 - Gremio de Confiteros del Principado de Asturias
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Fundación Irene Villa y personas con discapacidad elaboran la Flor Dulce de Navidad

Viernes, 11 de diciembre 2015
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La Fundación Irene Villa y cerca de un centenar de
personas con diferentes discapacidades cocerán,
decorarán y empaquetarán con fines solidarios el dulce
navideño Flor Dulce de Navidad en Asturias y, como
novedad este año, en Madrid, según ha informado la
entidad.
Esta iniciativa es una acción social y solidaria para
apoyar la labor de las asociaciones que colaboran este
año y que, con su labor, fomentan la autonomía de las
personas con discapacidad y su inserción laboral. Con
los beneficios obtenidos de la venta de los bollos se
dotará de material y atenderán necesidades
solicitadas por las entidades participantes.
FUNDACIÓN IRENE VILLA

En Madrid la actividad contará con la participación de
la Fundación Síndrome de Down de Madrid (Down
Madrid) y el Centro Superior Hostelería Mediterráneo, además de la colaboración de Harina y
Orio, donde también se venderá el dulce. Además, varias personas con síndrome de Down
participarán en la distribución en los puntos de venta de Harina y Orio.
En Asturias, la iniciativa volverá a contar con la participación de la Asociación Síndrome de
Down del Principado de Asturias (Down Asturias), la Asociación Alarde y el Gremio de
Artesanos Confiteros del Principado de Asturias. Asimismo, tanto en Madrid como en Asturias
colaborarán nuevamente Ángel Díaz y Cartonajes Muñoz.
Concretamente, la actividad tendrá lugar en Asturias el 18 y 19 de diciembre en el Gremio de
Artesanos Confiteros del Principado de Asturias, mientras que en Madrid la actividad tendrá
lugar el 21 y 22 de diciembre en el Centro Superior Hostelería Mediterráneo, ubicado en el
Centro Comercial La Ermita.
La Flor Dulce de Navidad es un bollo relleno de cacahuetes con miel, pasas y decorado con
compota de manzana, en formato de 350 gramos aproximadamente.
Seguir a @EP_Social
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Irene Villa afirma que tras las elecciones "viene lo difícil", que es "llevarse bien"
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Irene Villa afirma que tras las elecciones
"viene lo difícil", que es "llevarse bien"
Menéalo
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Irene Villa ha afirmado en declaraciones a Europa Press que tras las elecciones
"viene lo difícil", que a su juicio es "llevarse bien" y ha deseado que el nuevo Gobierno
que se forme de cara a los próximos cuatro años sea "un Gobierno en el que estemos
todos representados".
En este sentido, Villa espera que se forme "un Gobierno de todos a una, no de
izquierdas o derechas enfrentados", así como "un Gobierno a favor de España y en
beneficio de todos, no de unos u de otros". Asimismo, ha deseado que el nuevo
Gobierno que se forme sepa "manejar armonía, convivencia y consenso para todos".

19:54 ¿Hasta qué hora se puede comprar la
Lotería de Navidad?
19:42 El obispo Munilla cree que los
resultados del 20-D reflejan "una sociedad
enferma"

Por otro lado, según ha comentado, los resultados de las elecciones que se han
celebrado este domingo 20 de diciembre se han debido a que la gente ha votado por
las propuestas sociales. "Yo creo que este reto ha sido por eso, la gente ha votado a
estos partidos emergentes por el tema social", ha indicado en referencia a Podemos y
Ciudadanos.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LISTAS
Preguntada sobre la petición de algunos colectivos de que se incluyan personas con
discapacidad en las listas electorales, Irene Villa ha hecho una comparación con la
cuota de las mujeres. "Es como lo de las cuotas de mujeres, si estás preparado y vales,
sí, pero no porque tengas una discapacidad vas a tener un hueco ya asegurado", ha
señalado.
"Yo soy mujer, pero no por ello ya tengo que tener un hueco, tienes que tener
también tu preparación", ha indicado Irene Villa, quien ha afirmado que la preparación
es "lo más importante".
Tal y como ha explicado, Villa conoce a personas con discapacidad a las que les han
propuesto trabajar en Podemos "simplemente por ir en una silla eléctrica", y a su
juicio, "hay que saber más cosas, no sólo tener discapacidad", pues "el objetivo es que
no haya discriminación por ser mujer ni porque vas en silla, pero lo primero es tu
currículum antes que tu discapacidad o tu sexo".
Por último, sobre que unas 80.000 personas con discapacidad intelectual se hayan
quedado sin votar en estas elecciones generales, Irene Villa se ha mostrado
sorprendida al no conocer esta realidad. "No me he enterado de eso, madre mía", ha
exclamado.
"Eso hay que mejorarlo, por supuesto, hay que preverlo de alguna forma y que todos
podamos votar, que para eso está, que se nos llena la boca de democracia --ha
apuntado--. A ver si es verdad que todos pueden votar".
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"NO SON POBRECITOS"

Irene Villa afirma que tras las elecciones "viene lo difícil", que es "llevarse bien"

Actualmente, Irene Villa y su Fundación están llevando a cabo una iniciativa solidaria
en la que un total de 50 personas con diversas discapacidades elaboran Flor Dulce de
Navidad para recaudar fondos para entidades como Fundación Síndrome de Down
Madrid, entre otras asociaciones colaboradoras.
Tal y como ha señalado, el objetivo de la iniciativa es la inclusión laboral de este
colectivo, sin embargo, "hay un objetivo mayor, que es darle visibilidad y que España
aprenda también de estas personas".
A su juicio, las personas con discapacidad son "unos fenómenos" porque "son
personas que se abrazan, que se quieren, que se ríen, que disfrutan y que no están
preocupados por lo que el resto de los mortales". "Es también importante que se vea y
que se sepa que las personas con discapacidad son todo lo contrario a lo que nos
imaginamos", ha señalado.

8
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Asimismo, Irene Villa ha indicado que estas personas "no son pobrecitos, no dan
pena, no dan compasión", sino todo lo contrario, ya que para ella este colectivo es un
"ejemplo" tanto de "actitud positiva" como de "gente cariñosa, amorosa y trabajadora".
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-- 10.00 horas: El Museo Chicote acoge una jornada solidaria a favor de Mensajeros de la Paz,
hasta las 20.00 horas. Calle Gran Vía, 12. Madrid.

AGENDA

-- 16.00 horas: La Fundación Irene Villa elabora con fines solidarios el dulce navideño Flor Dulce
de Navidad. En el Centro Superior Hostelería Mediterráneo (Calle de Sepúlveda, 3). Madrid.
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10 regalos, que no son juguetes, para niños
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-- 19.00 horas: Cuelga y cierre del Salón de Sorteos con motivo del Sorteo de Navidad 2015. En
el Teatro Real de Madrid.
Seguir a @EP_Social
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La periodista Irene Villa elaborará el lunes y el martes ‘Flores dulces de
Navidad’ junto con un centenar de personas con discapacidad, que se
venderán en varios lugares de Madrid y cuya recaudación irá destinada
a la Fundación Síndrome de Down de Madrid y a la Fundación Irene Villa.
Villa y las personas con discapaciad cocerán, decorarán y
empaquetarán ese dulce navideño en el Centro Superior de Hostelería
Mediterráneo, en Madrid, según informó la fundación que lleva el nombre
de la periodista.
“El objetivo de este proyecto es ayudar a formar personas socialmente
responsables y emocionalmente fuertes, que contagien su entusiasmo y
las ganas de vivir para contribuir a hacer un mundo mejor”, afirmó.
Esta actividad contará con la participación de la Fundación Síndrome de
Down de Madrid, Ángel Díaz, Cartonajes Muñoz y el Centro Superior
Hostelería Mediterráneo. Además, colaborarán Harina y Orio, donde
también se venderá el dulce.
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histórico"
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07:50 Acelerar la eliminación de
residuos del cerebro puede
retrasar las enfermedades
neurodegenerativas

La periodista Irene Villa, de la mano de su Fundación, participó este
lunes, junto a usuarios de la Fundación Síndrome de Down de Madrid
(Down Madrid), en la elaboración, decoración y empaquetado de la Flor
Dulce de Navidad, un bollo con fines solidarios, a beneficio de estas dos
entidades.
La Flor Dulce de Navidad es un bollo relleno de cacahuetes con miel y
pasas, decorado con compota de manzana. Cientos de réplicas de este
dulce serán cocidas, decoradas y empaquetadas por personas con
diferentes discapacidades.
Es la seguda vez que la Fundación Irene Villa lleva a cabo esta iniciativa
y la primera que se celebra en Madrid. Además de Down Madrid, el
proyecto cuenta con la participación del Centro Superior de Hostelería
Mediterráneo, además de con la colaboración de [H]arina, Orio, Gourmet
Experience de El Corte Inglés, la empresa Ángel Díaz y Cartonajes
Muñoz.
Varias personas con síndrome de Down participan durante estos días en
la distribución en los puntos de venta. Con los beneficios obtenidos, se
dotará de material y se atenderán las necesidades solicitadas por las
entidades participantes.
Esta iniciativa pretende contribuir a la formación de personas con
discapacidad para su inserción laboral. Según señaló Irene Villa, "el
objetivo de este proyecto es ayudar a formar personas socialmente
responsables y emocionalmente fuertes, que contagien su entusiasmo y
las ganas de vivir para contribuir a hacer un mundo mejor".

07:50 Foto 0 de Acelerar la eliminación
de residuos del cerebro puede
retrasar las enfermedades
neurodegenerativas

0

07:48 Cada extremeño gasta 47,93
euros para el Sorteo
Extraordinario de Navidad
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0
- Down Madrid colabora en esta iniciativa, que se celebra por segundo
año consecutivo. La Fundación Irene Villa desarrolla por segundo año
consecutivo la actividad 'Flor Dulce de Navidad', una iniciativa que
cuenta con la colaboración de cerca de un centenar de personas con
discapacidad de Madrid y Asturias que ayudarán en la elaboración,
decoración y empaquetado de este bollo con fines solidarios.
Es la primera vez que esta iniciativa, que se llevará a cabo los días
previos a la Nochebuena, se celebra en Madrid, donde contará con la
participación de la Fundación Síndrome de Down de Madrid (Down
Madrid) y del Centro Superior Hostelería Mediterráneo, además de la
colaboración de Harina y Orio, donde también se venderá el dulce.
En Asturias contará con el apoyo de la Asociación Síndrome de Down
del Principado de Asturias (Down Asturias), la Asociación Alarde y el
Gremio de Artesanos Confiteros del Principado de Asturias. En ambos
lugares colaborarán también la empresa Ángel Díaz y Cartonajes Muñoz.
La 'Flor Dulce de Navidad' es un bollo relleno de cacahuetes con miel y
pasas, decorado con compota de manzana. Cientos de réplicas de esta
flor dulce serán cocidas, decoradas y empaquetadas por personas con
diferentes discapacidades. Además, en Madrid varias personas con
síndrome de Down participarán en la distribución en los puntos de venta.
Con los beneficios obtenidos se dotará de material y se atenderán las
necesidades solicitadas por las entidades participantes.
Esta iniciativa pretende contribuir a la formación de personas con
discapacidad para su inserción laboral. Según señaló Irene Villa, "el
objetivo de este proyecto es ayudar a formar personas socialmente
responsables y emocionalmente fuertes, que contagien su entusiasmo y
las ganas de vivir para contribuir a hacer un mundo mejor".
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Vida asociativa
Cerca de cien discapacitados elaboran la ‘Flor dulce de Navidad’
Una iniciativa solidaria impulsada por la Fundación Irene Villa
Redacción / Madrid- 10/12/2015

De nuevo, este año la Fundación Irene Villa vuelve a realizar su actividad ‘Flor

dulce de Navidad’ en Asturias y, como novedad, también en Madrid. En total, cerca
de un centenar de personas con discapacidad cocerán, decorarán y empaquetarán
estos dulces navideños con fines solidarios.

“El objetivo de este proyecto es ayudar a formar personas socialmente

responsables y emocionalmente fuertes, que contagien su entusiasmo y las ganas
de vivir para contribuir a hacer un mundo mejor”, explica Villa.

Esta actividad contará en Madrid con la participación de la Fundación Síndrome de

Down de Madrid y el Centro Superior Hostelería Mediterráneo, además de la

colaboración de Harina y Orio, donde también se venderá el dulce. En Asturias, la
iniciativa volverá a contar con la participación de la Asociación Síndrome

de Down del Principado de Asturias, la Asociación Alarde y el

Gremio de Artesanos Confiteros del Principado de Asturias. Asimismo, tanto en Madrid como en Asturias se contará
con la participación de Ángel Díaz y Cartonajes Muñoz.

La ‘Flor dulce de Navidad’ es un bollo relleno de cacahuetes con miel, pasas y decorado con compota de manzana,
en formato de 350 gramos aproximadamente.

En 2014 con la venta de estos dulces se recaudaron siete mil euros que fueron destinados a financiar un
preparador laborar para Down Asturias y un curso de formación para la Asociación Alarde.
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Discapacidad. La Fundación Irene Villa y un centenar de
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La Fundación Irene Villa desarrolla por segundo año consecutivo la
actividad 'Flor Dulce de Navidad', una iniciativa que cuenta con la
colaboración de cerca de un centenar de personas con
discapacidad de Madrid y Asturias que ayudarán en la elaboración,
decoración y empaquetado de este bollo con fines solidarios.

Es la primera vez que esta iniciativa, que se llevará a cabo los días
previos a la Nochebuena, se celebra en Madrid, donde contará con la
participación de la Fundación Síndrome de Down de Madrid (Down
Madrid) y del Centro Superior Hostelería Mediterráneo, además de la
colaboración de Harina y Orio, donde también se venderá el dulce.
En Asturias contará con el apoyo de la Asociación Síndrome de
Down del Principado de Asturias (Down Asturias), la Asociación
Alarde y el Gremio de Artesanos Confiteros del Principado de
Asturias. En ambos lugares colaborarán también la empresa Ángel
Díaz y Cartonajes Muñoz.
La 'Flor Dulce de Navidad' es un bollo relleno de cacahuetes con miel
y pasas, decorado con compota de manzana. Cientos de réplicas de
esta flor dulce serán cocidas, decoradas y empaquetadas por
personas con diferentes discapacidades. Además, en Madrid varias
personas con síndrome de Down participarán en la distribución en los
puntos de venta. Con los beneficios obtenidos se dotará de material y
se atenderán las necesidades solicitadas por las entidades
participantes.
Esta iniciativa pretende contribuir a la formación de personas con
discapacidad para su inserción laboral. Según señaló Irene Villa, "el
objetivo de este proyecto es ayudar a formar personas socialmente
responsables y emocionalmente fuertes, que contagien su
entusiasmo y las ganas de vivir para contribuir a hacer un mundo
mejor".
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DISCAPACIDAD. LA 'FLOR DULCE DE
NAVIDAD' DE IRENE VILLA RECAUDA EN
MADRID Y ASTURIAS CASI 13.000 EUROS
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

AL MINUTO

Hace 35 minutos ‐ www.teinteresa.es, MADRID

15:29 Foto 1 de Briz (CHA) pide que
los cuatro grupos de izquierdas
debatan las enmiendas a los
Presupuestos de 2016

0
- La recaudación será destinada a Down Madrid, Down Asturias y Alarde
para realizar cursos de formación para el empleo. La Fundación Irene
Villa realizó en Madrid y en Asturias esta semana su actividad 'Flor
Dulce de Navidad', donde cerca de 100 personas con discapacidad
cocinaron, decoraron y empaquetaron este dulce navideño que se vende
estas fiestas con fines benéficos.
En total, la 'Flor Dulce de Navidad' recaudó cerca de 13.000 euros que
irán destinados a la Fundación Síndrome de Down de Madrid, la
Asociación Alarde, Down Asturias y la Fundación Irene Villa.
En Asturias, además se enviaron más de 100 flores a comedores
sociales y en Madrid se realizaron también un centenar para Avanza
ONG, que las incluirá en las cestas navideñas que repartirá a personas
sin recursos.
La Fundación elaboró más de 1.500 unidades para su venta solidaria,
que distribuyeron en tan sólo cuatro días en pastelerías de Asturias y
Madrid. Con los beneficios obtenidos se financiarán un curso de
formación para el empleo para personas con discapacidad y se
fomentará el deporte adaptado.
Tras cuatro días, los representantes y usuarios de las entidades
participantes destacaron la importancia de implicar directamente a las
personas con discapacidad que serán los beneficiarios de su propio
esfuerzo.
Por su parte, Irene Villa manifestó que el objetivo de este proyecto es
"ayudar a formar personas socialmente responsables y emocionalmente
fuertes, que contagien su entusiasmo y las ganas de vivir para contribuir
a hacer un mundo mejor".
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15:29 El Cabildo de Tenerife aprueba
el presupuesto para 2016
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Fundación Irene Villa recauda 13.000 euros
de la venta solidaria de Flor Dulce de
Navidad en Asturias y Madrid
Hace 22 minutos ‐ EUROPA PRESS, MADRID

La Fundación Irene Villa ha recaudado un total de 13.000 euros en Asturias y Madrid
de la venta solidaria de Flor Dulce de Navidad, bollo típico de estas fechas y que ha
sido elaborado por cerca de un centenar de personas con discapacidad, según ha
informado la entidad.
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En total se han elaborado más de 1.500 unidades para su venta solidaria,
que se han distribuido en pastelerías de las dos ciudades españolas y
cuya recaudación irá destinada a la Fundación Síndrome de Down de
Madrid, la Asociación Alarde, Down Asturias y la Fundación Irene Villa.
Con los beneficios obtenidos se financiarán un curso de formación para
el empleo para personas con discapacidad y se fomentará el deporte
adaptado.

5
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Asimismo, en Asturias se han enviado más de cien Flores a comedores
sociales y en Madrid se ha realizado también un centenar para Avanza
ONG, que las incluirá en las cestas navideñas que repartirá a personas
sin recursos.
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El objetivo de la iniciativa, según ha señalado la propia Irene Villa, es
"ayudar a formar personas socialmente responsables y emocionalmente
fuertes, que contagien su entusiasmo y las ganas de vivir para contribuir
a hacer un mundo mejor".
Esta actividad cuenta, en Madrid, con la participación de la Fundación
Síndrome de Down de Madrid (Down Madrid) y el Centro Superior
Hostelería Mediterráneo, además de la colaboración de [H]arina, Orio y
Gourmet Experience de El Corte Inglés, donde también se vende el
dulce.
En Asturias, la iniciativa cuenta con la participación de la Asociación
Síndrome de Down del Principado de Asturias (Down Asturias), la
Asociación Alarde y el Gremio de Artesanos Confiteros del Principado de
Asturias. Asimismo, tanto en Madrid como en Asturias colaboran Ángel
Díaz y Cartonajes Muñoz.
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‐ La recaudación será destinada a Down Madrid, Down Asturias y Alarde
para realizar cursos de formación para el empleo
MADRID, 23 (SERVIMEDIA)
La Fundación Irene Villa realizó en Madrid y en Asturias esta semana su
actividad 'Flor Dulce de Navidad', donde cerca de 100 personas con
discapacidad cocinaron, decoraron y empaquetaron este dulce navideño
que se vende estas fiestas con fines benéficos.
En total, la 'Flor Dulce de Navidad' recaudó cerca de 13.000 euros que
irán destinados a la Fundación Síndrome de Down de Madrid, la
Asociación Alarde, Down Asturias y la Fundación Irene Villa.
En Asturias, además se enviaron más de 100 flores a comedores sociales y
en Madrid se realizaron también un centenar para Avanza ONG, que las
incluirá en las cestas navideñas que repartirá a personas sin recursos.
La Fundación elaboró más de 1.500 unidades para su venta solidaria, que
distribuyeron en tan sólo cuatro días en pastelerías de Asturias y Madrid.
Con los beneficios obtenidos se financiarán un curso de formación para el
empleo para personas con discapacidad y se fomentará el deporte
adaptado.
Tras cuatro días, los representantes y usuarios de las entidades
participantes destacaron la importancia de implicar directamente a las
personas con discapacidad que serán los beneficiarios de su propio
esfuerzo.
Por su parte, Irene Villa manifestó que el objetivo de este proyecto es
"ayudar a formar personas socialmente responsables y emocionalmente
fuertes, que contagien su entusiasmo y las ganas de vivir para contribuir a
hacer un mundo mejor".
(SERVIMEDIA) 23‐DIC‐15 AOG/gja
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Discapacidad. La 'Flor Dulce de Navidad' de Irene Villa
recauda en Madrid y Asturias casi 13.000 euros para
personas con discapacidad
- La recaudación será destinada a Down Madrid, Down Asturias y Alarde para realizar cursos de
formación para el empleo
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La Fundación Irene Villa realizó en Madrid y en Asturias esta semana
su actividad 'Flor Dulce de Navidad', donde cerca de 100 personas
con discapacidad cocinaron, decoraron y empaquetaron este dulce
navideño que se vende estas fiestas con fines benéficos.

En total, la 'Flor Dulce de Navidad' recaudó cerca de 13.000 euros
que irán destinados a la Fundación Síndrome de Down de Madrid, la
Asociación Alarde, Down Asturias y la Fundación Irene Villa.
En Asturias, además se enviaron más de 100 flores a comedores
sociales y en Madrid se realizaron también un centenar para Avanza
ONG, que las incluirá en las cestas navideñas que repartirá a
personas sin recursos.
La Fundación elaboró más de 1.500 unidades para su venta
solidaria, que distribuyeron en tan sólo cuatro días en pastelerías de
Asturias y Madrid. Con los beneficios obtenidos se financiarán un
curso de formación para el empleo para personas con discapacidad y
se fomentará el deporte adaptado.
Tras cuatro días, los representantes y usuarios de las entidades
participantes destacaron la importancia de implicar directamente a
las personas con discapacidad que serán los beneficiarios de su
propio esfuerzo.
Por su parte, Irene Villa manifestó que el objetivo de este proyecto es
"ayudar a formar personas socialmente responsables y
emocionalmente fuertes, que contagien su entusiasmo y las ganas
de vivir para contribuir a hacer un mundo mejor".
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La Fundación Irene Villa ha recaudado un total de 13.000 euros en Asturias y Madrid de la venta
solidaria de Flor Dulce de Navidad, bollo típico de estas fechas y que ha sido elaborado por cerca de
un centenar de personas con discapacidad, según ha informado la entidad.
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MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
0

La Fundación Irene Villa ha recaudado un total de 13.000 euros en
Asturias y Madrid de la venta solidaria de Flor Dulce de Navidad, bollo
típico de estas fechas y que ha sido elaborado por cerca de un centenar
de personas con discapacidad, según ha informado la entidad.
En total se han elaborado más de 1.500 unidades para su venta solidaria,
que se han distribuido en pastelerías de las dos ciudades españolas y cuya
recaudación irá destinada a la Fundación Síndrome de Down de Madrid,
la Asociación Alarde, Down Asturias y la Fundación Irene Villa. Con los
beneficios obtenidos se financiarán un curso de formación para el empleo
para personas con discapacidad y se fomentará el deporte adaptado.
Asimismo, en Asturias se han enviado más de cien Flores a comedores
sociales y en Madrid se ha realizado también un centenar para Avanza
ONG, que las incluirá en las cestas navideñas que repartirá a personas sin
recursos.
El objetivo de la iniciativa, según ha señalado la propia Irene Villa, es
"ayudar a formar personas socialmente responsables y emocionalmente
fuertes, que contagien su entusiasmo y las ganas de vivir para contribuir a
hacer un mundo mejor".
Esta actividad cuenta, en Madrid, con la participación de la Fundación
Síndrome de Down de Madrid (Down Madrid) y el Centro Superior
Hostelería Mediterráneo, además de la colaboración de [H]arina, Orio y
Gourmet Experience de El Corte Inglés, donde también se vende el dulce.
En Asturias, la iniciativa cuenta con la participación de la Asociación
Síndrome de Down del Principado de Asturias (Down Asturias), la
Asociación Alarde y el Gremio de Artesanos Confiteros del Principado de
Asturias. Asimismo, tanto en Madrid como en Asturias colaboran Ángel
Díaz y Cartonajes Muñoz.
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La periodista Irene Villa, de la mano de su Fundación, participó este lunes,
junto a usuarios de la Fundación Síndrome de Down de Madrid (Down
Madrid), en la elaboración, decoración y empaquetado de la Flor Dulce de
Navidad, un bollo con fines solidarios, a beneficio de estas dos entidades.
La Flor Dulce de Navidad es un bollo relleno de cacahuetes con miel y
pasas, decorado con compota de manzana. Cientos de réplicas de este
dulce serán cocidas, decoradas y empaquetadas por personas con
diferentes discapacidades.
Es la seguda vez que la Fundación Irene Villa lleva a cabo esta iniciativa y
la primera que se celebra en Madrid. Además de Down Madrid, el
proyecto cuenta con la participación del Centro Superior de Hostelería
Mediterráneo, además de con la colaboración de [H]arina, Orio, Gourmet
Experience de El Corte Inglés, la empresa Ángel Díaz y Cartonajes Muñoz.
Varias personas con síndrome de Down participan durante estos días en
la distribución en los puntos de venta. Con los beneficios obtenidos, se
dotará de material y se atenderán las necesidades solicitadas por las
entidades participantes.
Esta iniciativa pretende contribuir a la formación de personas con
discapacidad para su inserción laboral. Según señaló Irene Villa, "el
objetivo de este proyecto es ayudar a formar personas socialmente
responsables y emocionalmente fuertes, que contagien su entusiasmo y
las ganas de vivir para contribuir a hacer un mundo mejor".
(SERVIMEDIA) 21‐DIC‐15 VCG/gja
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MADRID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) La Fundación Irene Villa ha recaudado un total de 13.000 euros en Asturias y Madrid
de la venta solidaria de Flor Dulce de Navidad, bollo típico de estas fechas y que ha
sido elaborado por cerca de un centenar de personas con discapacidad, según ha
informado la entidad.
En total se han elaborado más de 1.500 unidades para su venta solidaria, que se han

Sociedad

distribuido en pastelerías de las dos ciudades españolas y cuya recaudación irá
destinada a la Fundación Síndrome de Down de Madrid, la Asociación Alarde, Down
Asturias y la Fundación Irene Villa. Con los beneficios obtenidos se financiarán un
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curso de formación para el empleo para personas con discapacidad y se fomentará el
deporte adaptado.
Asimismo, en Asturias se han enviado más de cien Flores a comedores sociales y en
Madrid se ha realizado también un centenar para Avanza ONG, que las incluirá en las
cestas navideñas que repartirá a personas sin recursos.
El objetivo de la iniciativa, según ha señalado la propia Irene Villa, es "ayudar a formar
personas socialmente responsables y emocionalmente fuertes, que contagien su
entusiasmo y las ganas de vivir para contribuir a hacer un mundo mejor".
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Esta actividad cuenta, en Madrid, con la participación de la Fundación Síndrome de
Down de Madrid (Down Madrid) y el Centro Superior Hostelería Mediterráneo, además
de la colaboración de [H]arina, Orio y Gourmet Experience de El Corte Inglés, donde

Hoy

Una semana

Un mes

también se vende el dulce.
En Asturias, la iniciativa cuenta con la participación de la Asociación Síndrome de
Down del Principado de Asturias (Down Asturias), la Asociación Alarde y el Gremio de

ES NOTICIA EN CHANCE

Artesanos Confiteros del Principado de Asturias. Asimismo, tanto en Madrid como en
Asturias colaboran Ángel Díaz y Cartonajes Muñoz.
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DISCAPACIDAD. LA 'FLOR DULCE DE NAVIDAD' DE IRENE VILLA
RECAUDA EN MADRID Y ASTURIAS CASI 13.000 EUROS PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
La recaudación será destinada a Down Madrid, Down Asturias y Alarde para realizar cursos de formación para el empleo
23/12/2015 SERVIMEDIA Escriba el primer comentario de esta noticia
La Fundación Irene Villa realizó en Madrid y en Asturias esta semana su actividad 'Flor Dulce de Navidad', donde cerca de 100
personas con discapacidad cocinaron, decoraron y empaquetaron este dulce navideño que se vende estas fiestas con fines
benéficos.
En total, la 'Flor Dulce de Navidad' recaudó cerca de 13.000 euros que irán destinados a la Fundación Síndrome de Down de
Madrid, la Asociación Alarde, Down Asturias y la Fundación Irene Villa.
En Asturias, además se enviaron más de 100 flores a comedores sociales y en Madrid se realizaron también un centenar para
Avanza ONG, que las incluirá en las cestas navideñas que repartirá a personas sin recursos.
La Fundación elaboró más de 1.500 unidades para su venta solidaria, que distribuyeron en tan sólo cuatro días en pastelerías
de Asturias y Madrid. Con los beneficios obtenidos se financiarán un curso de formación para el empleo para personas con
discapacidad y se fomentará el deporte adaptado.
Tras cuatro días, los representantes y usuarios de las entidades participantes destacaron la importancia de implicar
directamente a las personas con discapacidad que serán los beneficiarios de su propio esfuerzo.
Por su parte, Irene Villa manifestó que el objetivo de este proyecto es "ayudar a formar personas socialmente responsables y
emocionalmente fuertes, que contagien su entusiasmo y las ganas de vivir para contribuir a hacer un mundo mejor".
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- La recaudación será destinada a Down Madrid, Down Asturias y Alarde para realizar cursos de formación para el empleo
MADRID, 23 ﴾SERVIMEDIA﴿

La Fundación Irene Villa realizó en Madrid y en Asturias esta semana su actividad 'Flor Dulce de Navidad', donde cerca de 100 personas con discapacidad
cocinaron, decoraron y empaquetaron este dulce navideño que se vende estas fiestas con fines benéficos.
En total, la 'Flor Dulce de Navidad' recaudó cerca de 13.000 euros que irán destinados a la Fundación Síndrome de Down de Madrid, la Asociación Alarde,
Down Asturias y la Fundación Irene Villa.
En Asturias, además se enviaron más de 100 flores a comedores sociales y en Madrid se realizaron también un centenar para Avanza ONG, que las incluirá
en las cestas navideñas que repartirá a personas sin recursos.
La Fundación elaboró más de 1.500 unidades para su venta solidaria, que distribuyeron en tan sólo cuatro días en pastelerías de Asturias y Madrid. Con los
beneficios obtenidos se financiarán un curso de formación para el empleo para personas con discapacidad y se fomentará el deporte adaptado.
Tras cuatro días, los representantes y usuarios de las entidades participantes destacaron la importancia de implicar directamente a las personas con
discapacidad que serán los beneficiarios de su propio esfuerzo.
Por su parte, Irene Villa manifestó que el objetivo de este proyecto es "ayudar a formar personas socialmente responsables y emocionalmente fuertes, que
contagien su entusiasmo y las ganas de vivir para contribuir a hacer un mundo mejor".
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MADRID, 23 ﴾EUROPA PRESS﴿
La Fundación Irene Villa ha recaudado un total de 13.000
euros en Asturias y Madrid de la venta solidaria de Flor
Dulce de Navidad, bollo típico de estas fechas y que ha
sido elaborado por cerca de un centenar de personas con
discapacidad, según ha informado la entidad.
En total se han elaborado más de 1.500 unidades para su
venta solidaria, que se han distribuido en pastelerías de las
dos ciudades españolas y cuya recaudación irá destinada » Ampliar la imagen
a la Fundación Síndrome de Down de Madrid, la
Asociación Alarde, Down Asturias y la Fundación Irene Villa. Con los beneficios obtenidos se financiarán
un curso de formación para el empleo para personas con discapacidad y se fomentará el deporte
adaptado.
Asimismo, en Asturias se han enviado más de cien Flores a comedores sociales y en Madrid se ha
realizado también un centenar para Avanza ONG, que las incluirá en las cestas navideñas que repartirá a
personas sin recursos.
El objetivo de la iniciativa, según ha señalado la propia Irene Villa, es "ayudar a formar personas
socialmente responsables y emocionalmente fuertes, que contagien su entusiasmo y las ganas de vivir
para contribuir a hacer un mundo mejor".
Esta actividad cuenta, en Madrid, con la participación de la Fundación Síndrome de Down de Madrid
﴾Down Madrid﴿ y el Centro Superior Hostelería Mediterráneo, además de la colaboración de [H]arina, Orio
y Gourmet Experience de El Corte Inglés, donde también se vende el dulce.
En Asturias, la iniciativa cuenta con la participación de la Asociación Síndrome de Down del Principado
de Asturias ﴾Down Asturias﴿, la Asociación Alarde y el Gremio de Artesanos Confiteros del Principado de
Asturias. Asimismo, tanto en Madrid como en Asturias colaboran Ángel Díaz y Cartonajes Muñoz.
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¿De la paz? Un verdadero premio Nobel de Economía
La primera vez que oí hablar de él fue a finales de los 80, en una reunión de jóvenes idealistas
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Irene Villa y su marido, iniciativa Flor Dulce de Navidad 2015

23/12/2015

Fundación Irene Villa recauda 13.000 euros de la venta solidaria de Flor Dulce de Navidad en Asturias y
Madrid
La Fundación Irene Villa ha recaudado un total de 13.000 euros en Asturias y Madrid de la venta solidaria de Flor
Dulce de Navidad, bollo típico de estas fechas y que ha sido elaborado por cerca de un centenar de personas con
discapacidad, según ha informado la entidad.
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MADRID, 23 (EUROPA PRESS) La Fundación Irene Villa ha recaudado un total de 13.000 euros en Asturias
y Madrid de la venta solidaria de Flor Dulce de Navidad, bollo típico de estas fechas y que ha sido elaborado
por cerca de un centenar de personas con discapacidad, según ha informado la entidad. En total se han
elaborado más de 1.500 unidades para su venta solidaria, que se han distribuido en pastelerías de las dos
ciudades españolas y cuya recaudación irá destinada a la Fundación Síndrome de Down de Madrid, la
Asociación Alarde, Down Asturias y la Fundación Irene Villa. Con los beneficios obtenidos se financiarán un
curso de formación para el empleo para personas con discapacidad y se fomentará el deporte adaptado.
Asimismo, en Asturias se han enviado más de cien Flores a comedores sociales y en Madrid se ha realizado
también un centenar para Avanza ONG, que las incluirá en las cestas navideñas que repartirá a personas sin
recursos. El objetivo de la iniciativa, según ha señalado la propia Irene Villa, es "ayudar a formar personas
socialmente responsables y emocionalmente fuertes, que contagien su entusiasmo y las ganas de vivir para
contribuir a hacer un mundo mejor". Esta actividad cuenta, en Madrid, con la participación de la Fundación
Síndrome de Down de Madrid (Down Madrid) y el Centro Superior Hostelería Mediterráneo, además de la
colaboración de [H]arina, Orio y Gourmet Experience de El Corte Inglés, donde también se vende el dulce.
En Asturias, la iniciativa cuenta con la participación de la Asociación Síndrome de Down del Principado de
Asturias (Down Asturias), la Asociación Alarde y el Gremio de Artesanos Confiteros del Principado de
Asturias. Asimismo, tanto en Madrid como en Asturias colaboran Ángel Díaz y Cartonajes Muñoz.
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Irene Villa: "Se me caía la baba viendo trabajar a mi hijo"
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Irene Villa: "Se me caía la baba viendo trabajar a
mi hijo"
La periodista cierra 2015 con una acción solidaria
FACEBOOK
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MADRID, 27 Dic. (CHANCE - Irene Díaz)

publicidad

Irene Villa y su marido Juan Pablo cierran el año 2015 con una
bonita acción solidaria de la mano de su Fundación. Después
de cuatro días intensos de labor pastelera y de trabajo conjunto
con personas con discapacidad para elaborar la Flor Dulce de
Navidad, han conseguido recaudar con su venta cerca de 13.000
http://www.europapress.es/chance/gente/noticia-irene-villa-me-caia-baba-viendo-trabajar-hijo-20151227142115.html
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euros que serán destinados a cursos de formación para el
empleo y fomento del deporte adaptado junto a Down Madrid,

Alarde y Down Asturias, que también han participado en el
proyecto.
Además la Fundación que preside la periodista ha donado una
partida a la Cocina Económica en Asturias y ha enviado unas cien
unidades a Avanza ONG, que serán donadas a personas sin
recursos.La periodista, su marido Juan Pablo y el padrino de su
hijo, pastelero de profesión, guiaron a más de 50 personas con
discapacidad que han cocieron, decoraron y empaquetaron este
dulce navideño.
“El objetivo de este proyecto es ayudar a formar personas
socialmente responsables y emocionalmente fuertes, que
contagien su entusiasmo y las ganas de vivir para contribuir a

9 maneras de procrastinar durante
esta Navidad

hacer un mundo mejor” nos cuenta la periodista, que por un día,
se convirtió en pastelera por una buena causa.

LO MÁS LEÍDO

CHANCE: Has sido en pastelera por un día...

CHANCE

IRENE VILLA: Sí, lo hice junto a mi hermana, mi marido y el
padrino de mi hijo. Este es el proyecto estrella de nuestra
Fundación, nació hace un año en Oviedo, en el gremio de
pasteleros de allí, porque el gerente es el hermano de Pablo,
padrino de mi hijo, un maestro pastelero y panadero de Asturias.
Yo le conocí por mi abuelo, que en paz descanse, recogiendo
firmas en los noventa para que los terroristas cumplieran las
penas integras, surgió la amistad y cuando conocieron a Juan
Pablo se hicieron amigos y decidimos que fuera el padrino de mi
hijo. Él ha hecho muchos voluntariados en Nicaragua y Etiopía
enseñando a hacer pan a la gente y ahora está enseñando a
hacer la flor dulce de Navidad a personas con discapacidad
intelectual, porque tanto él como mi marido tienen un don para
estos chavales. De hecho, en Asturias, los beneficiarios nos
decían que si eran educadores o animadores de lo bien que lo
hacen, les sale de dentro, son muy entregados a esto y a todo lo
solidario y mi hermana también está dándolo todo, con un bebé
de cinco meses y yo con uno de ocho. El año pasado estábamos
las dos embarazadas mientras el proyecto y ahora estamos con
nuestros bebés. Además, todos tenemos nuestros trabajos, no
tenemos la estructura de una Fundación, pero queremos
volcarnos en los demás porque la mejor forma de vivir es
ayudando a los demás. Mi marido y yo nos hemos perdido la
primera fiesta del colegio de mi hijo porque estábamos en
Oviedo, pero esto compensa. Me siento un poco culpable de que
estén todos trabajando como mulas, pero esta es la mejor forma
de acabar el año.
CH: ¿Quiénes han sido los beneficiarios en Madrid?
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tenemos, están trabajan en una hostelería, todos se lo han

MÁS VÍDEOS DE PEOPLE : KIM KARDASHIAN AND KANY

currado mucho.
CH: Tú también te pusiste el delantal...
IV: Sí, no tengo ni idea de cocinar pero he aprendido por la causa,
ellos son muy meticulosos.
CH: ¿En casa quién cocina?
IV: Yo no, lo hace mi marido, siempre prepara el desayuno, llama
a mi madre para que se venga, le encanta preparar todo y no de
cualquier forma.
CH: Has encontrado un tesoro...
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IV: Sí, en ese sentido y en todos, como padre no lo hay mejor.
Llevamos casi siete años juntos, cuatro y medio casados.
CH: ¿Cómo os ha cambiado la vida la llegada de los niños?

HORÓSCOPO

DE HOY

IV: Mucho pero para bien. Se me caía la baba viendo trabajar a mi
hijo con los chavales de Oviedo, tiene una sensibilidad, un sexto
sentido, ayuda a todo el mundo, tiene tres años y medio pero lo
ha mamado.
CH: ¿Con dos te plantas?
IV: No, me encantaría tener otro hijo y si es la niña mejor, pero ya
no lo pido porque siempre lo he pedido y ha venido niño, ya me
da igual. En el segundo embarazo estaba convencida de que era
niña pero no, pero es muy bueno, Gael es para comérselo.
CH: Tu madre estará encantada...
IV: Sí, tiene cinco nietos. Mi padre, que dice que nunca hablo de
él, ha estado repartiendo flores aquí también. Y mi madre
también.
CH: ¿Él es más reacio a salir?
IV: No se ha dado, se conoce a mi madre porque ella también fue
amputada, pero adoro a mi padre, es super importante.
CH: ¿Cómo vais a pasar la Navidad?
IV: Este año nos vamos todos a Sierra Nevada, al centro de alto
rendimiento, aunque no hay nieve. Yo ya he vuelto a esquiar
después del segundo embarazo en Madrid Xanadú.
CH: Tenías pendiente ir a Oxford ¿ya has estado?
IV: En noviembre hice mi primera conferencia en inglés y la
verdad que aluciné, porque el mensaje les llegó, se emocionaron
y me abrazaron, no sé si lo hice bien o mal pero lo entendieron.
CH: Eres una superviviente nata...
http://www.europapress.es/chance/gente/noticia-irene-villa-me-caia-baba-viendo-trabajar-hijo-20151227142115.html
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Irene Villa: "Se me caía la baba viendo trabajar a mi hijo"

IV: Sí, superviviente porque gracias a Dios sobreviví y luchadora
porque no entiendo la vida de otra forma, si te paras es cuando
vienen todos los problemas, quienes tenemos una discapacidad
o cualquier cosa que lograr, no te puedes permitir el lujo de
relajarte ni un segundo.

Vídeos destacados
Cargando el vídeo....

Prepárate:
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Navidad
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EN COLABORACIÓN CON DOWN MADRID, DOWN ASTURIAS Y ALARDE

La Flor Dulce de Navidad de Irene Villa recauda
en Madrid y Asturias casi 13.000 euros para
personas con discapacidad
Esta semana la Fundación Irene Villa ha realizado en Madrid y en Asturias su actividad Flor
Dulce de Navidad, donde cerca de 100 personas con discapacidad han cocido, decorado y
empaquetado este dulce navideño que se ha vendido con fines benéficos. En total, la Flor Dulce
de Navidad ha recaudado cerca de 13.000 euros que irán destinados a la Fundación Síndrome
de Down de Madrid, la Asociación Alarde, Down Asturias y la Fundación Irene Villa.
En Asturias, además se han enviado más de 100 flores a Comedores Sociales y en Madrid se ha
realizado también un centenar para Avanza ONG, que las incluirá en las cestas navideñas que
repartirá a personas sin recursos.
La Fundación ha elaborado más de 1.500 unidades para su venta solidaria, que ha distribuido
en tan sólo cuatro días en pastelerías de Asturias y Madrid. Con los beneficios obtenidos se financiarán un curso de formación para el empleo
para personas con discapacidad y se fomentará el deporte adaptado.
Tras cuatro días emotivos y muy productivos, los representantes y usuarios de las entidades participantes han destacado la importancia de
implicar directamente a las personas con discapacidad, que serán los beneficiarios de su propio esfuerzo.
Por su parte, Irene Villa ha destacado que el objetivo de este proyecto es "ayudar a formar personas socialmente responsables y
emocionalmente fuertes, que contagien su entusiasmo y las ganas de vivir para contribuir a hacer un mundo mejor."
Twittear

Like
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FLOR DULCE DE NAVIDAD

La ayuda de los alumnos de la escuela de Iteppa en Asturias fue
decisiva para la preparación previa de la masa de la Flor

Pronto comenzaron a salir las primeras horneadas de Flor Dulce 2015
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Las cajas fueron donadas por Sucesores de Cartonajes Muñoz, SL

Las instalaciones del Gremio de Artesanos Confiteros de Asturias y la
materia prima donada por Ángel Díaz ya estaban listas para elaborar
cerca de 1.400 Flores Dulces entre Asturias y Madrid
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Un año más, la propia Irene Villa ayudó en la preparación de la flor, junto
a personas con discapacidad de la Asociación Alarde y Down Asturias

Este año, como el pasado, se donó una partida especial para la
Cocina Económica de Asturias
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Hasta el más pequeño trabajó duro

También hubo tiempo para atender a los medios de comunicación

El esfuerzo fue recompensado en cursos de formación para las entidades
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En Madrid la Flor Dulce de Navidad se elaboró el 21 y 22 de diciembre
con la ayuda de usuarios de Down Madrid

Las instalaciones del Centro Superior Hostelería Mediterráneo preparó
todo para su elaboración y las panaderías Harina, Orio y Gourmet
Experience de El Corte Inglés se encargó de la venta en Madrid.
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Recibimos visitas y alguna que otra sorpresa.

El astronauta Miguel López-Alegría y el músico Rafa Gutiérrez
(Hombres G) pasaron por el CSHM a por varias unidades y el
periodista Iker Jiménez publicaba en Twitter una foto degustando su
Flor Dulce de Navidad
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La primera edición de la Flor Dulce de Navidad en Madrid fue un éxito

Se vendieron más de 700 Flores y además se elaboró una partida extra
para una iniciativa social de Avanza ONG
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