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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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PRIMERA ACCIÓN:
FLOR DULCE DE NAVIDAD
Como pistoletazo de salida la Fundación Irene Villa ha elegido Asturias para
realiza su primer proyecto. Ha sido un proyecto de solidaridad e integración de
la discapacidad en un contexto navideño. La Fundación ha ideado, con la
colaboración del Gremio de Artesanos Confiteros del Principado de Asturias un
nuevo dulce solidario llamado Flor Dulce de Navidad que fue cocido, decorado
y empaquetado por 40 personas con diferentes discapacidades.

La actividad se desarrolló en la sede del Gremio en Oviedo (C/Doctor Francisco
Grande Covián, 2) durante los días 18, 19 y 20 de diciembre donde elaboraron
más de 700 Flores Dulces de Navidad para su posterior venta solidaria. La
recaudación, cerca de los 7.000 euros fue destinada a la Asociación Síndrome de
Down del Principado de Asturias y la Asociación Alarde que destinaron la
donación para cursos de formación y preparación laboral.
Además de la hornada principal destinada a las Asociaciones asturianas, un grupo
de chicos con discapacidad tuvieron la iniciativa de preparar una tanda de unas
100 Flores Dulces de Navidad que fueron repartidas a un Comedor Social de la
zona de Asturias.
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RESUMEN EJECUTIVO DE LA PRIMERA ACCIÓN
La primera actividad de la Fundación: Flor Dulce de Navidad se realizó en
diciembre de 2014 en Asturias y Gentinosina Comunicación fue la encargada de
realizar la campaña de comunicación y difusión tanto previa como
posteriormente. A continuación se presenta un Resumen Ejecutivo con los
principales datos obtenidos:

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Se han obtenido 65 impactos en medios de comunicación, entre los que
destacan El País Semanal, ABC Empresas, la Revista Hola, La Nueva
España, RNE, COPE, El Correo, El Economista, Europa Press, etc.
Se ha enviado nota 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 549.185 euros
La audiencia total de los impactos alcanza los 13.119.780 usuarios.

IMPACTO DE REPERCUSIÓN EN REDES SOCIALES (FACEBOOK Y TWITTER):
Desde el 12 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 1.181.500 usuarios.
En tan solo una semana de actividad monitoreada en Twitter se enviaron
478 tweets relativos a la Flor Dulce de Navidad, provenientes de 366
usuarios diferentes de Twitter.
Los tweets enviados han tenido 3.362.434 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…
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PLAN DE COMUNICACIÓN
Para la realización de la primera actividad de la Fundación Irene Villa se ha
contado con los servicios de profesionales de Gentinosina Comunicación
(www.gentinosina.com) con lo que se ha intentado conseguir una mayor
repercusión en medios de comunicación así como un incremento en las ventas de
la Flor Dulce de Navidad.
A continuación se expone brevemente las funciones realizadas en el marco de la
campaña de comunicación realizada:

ANTES DE LA ACCIÓN:
Elaboración de una nota información a modo de convocatoria de prensa
o Se realizó quince días antes del evento y tras la aprobación de la
Fundación se procedió a enviar a los medios para informarles de
esta primera acción y fomentar las apariciones en prensa y
entrevistas
o El envío de la primera nota de prensa se realizó el martes 16 de
diciembre aunque previamente se había enviado de forma
personalizada a los responsables de los medios
Contacto personalizado con los Medios de Comunicación de Asturias para
convocarlos a que asistan (de forma individual) al proceso de elaboración.
Difusión previa del evento en las principales Redes Sociales para generar
expectativa e incitar a los medios a asistir.
o La difusión en redes sociales comenzó el viernes 5 de diciembre
Elaboración de los textos de la carpeta de prensa para enviar a los
periodistas. Contendría:
o Nota informativa
o Dossier de prensa
Coordinación de la comunicación con el resto de gabinetes de prensa
implicados:
o Down Asturias
o Asociación Alarde
o Gremio de Artesanos Confiteros de Asturias
Elaboración de argumentarlo para atender a los medios de comunicación
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Gestión previa de entrevistas tanto con medios locales como nacionales.
Gestión de desayunos informativos con responsables de los principales
medios asturianos.

DURANTE LA ELABORACIÓN DE LA FLOR DULCE:
Cobertura de la primera acción de la Fundación Irene Villa
o Desplazamiento de un profesional de Gentinosina Comunicación
Atención a medios asistentes y fomento de entrevistas
Gestión de entrevistas entre los periodistas y los participantes en la
presentación
o También se pactarán entrevistas para realizar con posterioridad
Difusión del evento en Redes Sociales
Envío del dossier de prensa y nota informativa de forma genérica a los
periodistas que no pudieron asistir durante la elaboración de la Flor Dulce
o Se realizaron un mailing masivo a:
 Medios de comunicación de las secciones de Sanidad,
Sociedad, Discapacidad, Educación y RSC
 Medios regionales para conseguir una mayor repercusión
Realización de un e-mailing a las asociaciones de la discapacidad para
informar del evento y la participación de personas con discapacidad.
o Se les adjuntó la nota informativa y dossier
Elaboración y envío de una nota posterior sobre la recaudación obtenida
y el balance positivo de la actividad.
Contacto y envío a través de Linkedin de la información a personas
influyentes relacionadas con el sector de la discapacidad

DESPUÉS DE LA ACCIÓN
Recogida y realización del clipping de prensa
Valoración del ROI (Retorno de la inversión)
Elaboración de la Memoria de Comunicación
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NOTA DE PRENSA PREVIA
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NOTA DE PRENSA ENTREGA
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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
21,31%

Agencias
4,92%
Prensa Escrita
13,11%

Medios Digitales
60,66%

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 Comunicación sobre la Flor Dulce de Navidad en Asturias
ha tenido un Retorno de la Inversión de 549.185 euros, que se dividen entre las
apariciones en Agencias, Prensa Escrita, Medios Digitales, Radio y Televisión.

Análisis Económico
Medio
Agencias

Coste Estimado

%

3.600

0,66%

154.808

28,19%

39.500

7,19%

Radio y Televisión

351.277

63,96%

Total Coste Estimado (EUROS)

549.185

Prensa Escrita
Medios Digitales
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Los 65 impactos obtenidos en medios generales, especializados, económicos y
agencias han conseguido una audiencia de 13.119.780 personas alcanzadas.

Análisis Cuantitativo Nº de Usuarios
Medio

Tirada o Usuarios

Agencias

%

316.419

2,41%

Prensa Escrita

3.152.258

24,03%

Medios Digitales

5.130.103

39,10%

Radio y Televisión

4.521.000

34,46%

Total Usuarios

13.119.780

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

3

4,62%

Generalistas

38

58,46%

RSC

4

6,15%

Medios Financieros

2

3,08%

Medios Deportivos

0

0,00%

Medios Especializados

18

27,69%

Número de Inserciones

65
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A continuación se detallan los impactos obtenidos en Radio, Televisión, Prensa
Escrita, Agencias y Medios digitales.

Radio y Televisión
Medio

Tipo

Fecha

Audiencia

Duración Valoración

Cope

En el programa "La noche" entrevista a
Irene Villa

17-12-14

325.000

8 minutos

29.760

Onda
Inversión

Entrevista a Irene Villa con motivo del
nacimiento de su Fundación

19-12-14

125.000

7 minutos

13.650

Gestiona
Radio

En el program Tengo un propósito
entrevista a Irene Villa

10-01-14

80.000

40 minutos

34.200

Cope

En el programa La Linterna entrevista a
Irene Villa

16-01-14

584.000

5 minutos

55.200

Cope

"La mañana de la Cope" Angel Expósito
entrevista a Irene Villa

05-01-14

931.000

5 minutos

71.100

Telecinco

El programa Un tiempo Nuevo entrevista
a Irene Villa

03-01-14

1.551.000

45 minutos*

28.200

Radio 4G

Entrevista a Irene Villa con motivo del
nacimiento de su Fundación

17-12-14

425.000

24 minutos

18.000

Onda Cero
Asturias

En "Asturias en la Onda" entrevista a
Irene Villa

18-12-14

95.000

13 minutos

9.165

Cope
Asturias

En el programa "Mañana de Cope
Asturias" entrevista a Irene Villa

16-12-14

45.000

8 minutos

2.352

TPA

Mención sobre el evento de la
Fundación Irene Villa

18-12-14

65.000

1 minuto

1.850

TPA

En el programa "De hoy no pasa"
entrevista a Irene Villa

18-12-14

85.000

10 minutos

18.500

TPA

"Conexión Asturias" da cobertura a la
Flor Dulce de Navidad

19-12-14

85.000

18 minutos

33.300

13 TV

En "Más claro agua" de Nieves Herrero
entrevista a Irene Villa

24-12-14

125.000

20 minutos

36.000

Total.-

4.521.000

351.277

*La entrevista en Telecinco tuvo una duración de 45 minutos, lo cual tendría un ROI completo
de 634.500 euros pero solo se ha computado un tiempo de 2 minutos (28.200 euros) al tiempo
invertido para hablar específicamente de la Fundación Irene Villa
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Prensa Escrita
Medio

Titular

Fecha

Tipo Medio

Lectores

Tipo

Valoración

Hola

La Navidad más dulce de
Irene Villa

20-05-42

Especializado

417.248

2x10

11.750

El País
Semanal

Volar con una mochila de
piedras

18-01-15

Generalista

1.888.000

1 pag

47.950

ABC
Empresas

"Ahora queda lo más difícil,
encontrar financiación"

18-01-15

Especializado

498.000

2 pag

45.463

28-12-14

Generalista

95.588

1 pag

18.201

21-12-14

Generalista

29.221

2

5.576

17-12-14

Generalista

56.513

3x10

8.214

16-12-14

Generalista

56.513

3

2.214

La Razón
El Comercio
La Nueva
España
La Nueva
España

"Nadie debe privarse de
disfrutar el gran regalo que
es vivir"
Irene Villa, recauda casi
7.00 euros
"Lloré mucho, sólo quería
que me devolvieran mis
piernas"
Irene Villa escoge Asturias
para la primera actividad de
su Fundación

La Nueva
España

La repostería asturiana se
hornea con solidaridad

20-12-14

Generalista

56.513

5x6

6.214

Perfiles

Irene Villa. Personaje

Dic-2014

Especializado

25.451

2x2

304

El Comercio

Quiero devolver todo el
cariño que me dio España

20-12-14

Generalista

29.211

2x8

8.922

Total.-

3.152.258

154.808

Agencias**
Medio
Europa Press
Asturias
Servimedia
Servimedia

Titular
Irene Villa junto a 40 personas con
discapacidad crea en Asturias
La Fundación Irene Villa recauda casi 7.000
euros para personas con discapacidad
La Fundación Irene Villa y 40 personas con
discapacidad crean en Asturias

Total.-

Visitas
Únicas

Fecha

313.419

14-12-14

2.600

1.500

16-12-14

500

1.500

16-12-14

500

Valoración

316.419

** Datos estimados en medios no auditados. Las valoraciones digitales corresponden a una estimación del
precio de los banners publicitarios correlativos a la extensión de la noticia aparecida, así como del valor
medio de acuerdo a páginas similares en audiencia y precio

3.600
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Medios Digitales
Medio

Titular

Hola.com

Un deseo cumplido para
Irene Villa en Navidad

Pais
Semanal

Volar con una mochila de
piedras

ABC
Empresas

Ahora queda lo más difícil,
ponerse a encontrar
financiación

20 minutos

20 minutos

Actualidad

Am
Solidaridad

Irene Villa junto a 40
personas con discapacidad
crea en Asturias un nuevo
dulce de Navidad solidario
La Fundación Irene Villa
recauda casi 7.000 euros para
personas con discapacidad en
Asturias
Irene Villa junto a 40
personas con discapacidad
crea en Asturias un nuevo
dulce de Navidad solidario
Fundación Irene Villa
recauda casi 7.000 euros para
personas con discapacidad en
Asturias

Visitas
Únicas

Tipo

253.371 Especializado

Fecha

Valoración

22-12-14

2.000

18-01-15

10.900

505.905 Especializado

18-01-15

4.000

392.022

Generalista

16-12-14

2.900

392.022

Generalista

20-12-14

2.900

3.078 Especializado

16-12-14

100

1.356 Especializado

20-12-14

100

1.301.991

Generalista

Am
Solidaridad

Dulce solidaridad en
Navidad con Irene Villa, Down
Asturias y Alarde

1.356 Especializado

16-12-14

100

Chance

Irene Villa: "Los niños son
inocentes y me dicen !Hala te
faltan tres dedos!"

673 Especializado

16-12-14

100

Cope

La Flor Dulce de Navidad, la
competencia del Roscón de
Reyes

53.951

Generalista

18-12-14

250

Cope

La Flor Dulce de Navidad, la
competencia del Roscón de
Reyes

53.951

Generalista

23-12-14

250

De Cine21

La fundación Irene Villa y 40
personas con discapacidad
crean en Asturias un nuevo
dulce de Navidad solidario

34.065

Generalista

07-01-14

300
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Diario Siglo
XXI

La fundación Irene Villa y 40
personas con discapacidad
crean en Asturias un nuevo
dulce de Navidad solidario

6.698

Discapnet

La fundación Irene Villa y 40
personas con discapacidad
crean en Asturias un nuevo
dulce de Navidad solidario

3.460 Especializado

Economista

El blog de la
RSC

El Comercio

La fundación Irene Villa y 40
personas con discapacidad
crean en Asturias un nuevo
dulce de Navidad solidario
La Fundación Irene Villa
inicia su camino con un
proyecto solidario y de
integración en Asturias
Irene Villa junto a 40
personas con discapacidad
crea en Asturias un nuevo
dulce de Navidad solidario

344.974

Generalista

Financiero

256 Especializado

16-12-14

100

16-12-14

100

16-12-14

2.750

17-12-14

100

66.065

Generalista

16-12-14

300

El Comercio

"Quiero devolver todo el
cariño que me dio España"

66.065

Generalista

20-12-14

300

El Comercio

Irene Villa recauda 7.000
euros

66.065

Generalista

21-12-14

300

12.416 Especializado

20-12-14

100

623 Especializado

17-12-14

100

3.622 Especializado

17-12-14

100

7.632 Especializado

26-12-14

100

El semanal
Digital

Evoluciona
Rse

Gente Digital

Hazte Oir

La
Información

La
Información
La Nueva
España

La Fundación Irene Villa
recauda casi 7.000 euros para
personas con discapacidad en
Asturias
La Fundación Irene Villa
inicia su camino con un
proyecto solidario y de
integración en Asturias
Irene Villa junto a 40
personas con discapacidad
crea en Asturias un nuevo
dulce de Navidad solidario
La Fundación Irene Villa
recauda casi 7.000 euros para
personas con discapacidad en
Asturias
La Fundación Irene Villa
recauda casi 7.000 euros para
personas con discapacidad en
Asturias
Irene Villa junto a 40
personas con discapacidad
crea en Asturias un nuevo
dulce de Navidad solidario
La repostería asturiana se
hornea con solidaridad

269.439

Generalista

20-12-14

2.100

269.439

Generalista

16-12-14

2.100

59.147

Generalista

20-12-14

300

MEMORIA DE COMUNICACIÓN

La Razón

La
Vanguardia

La Nueva
España

Mundo Guía

La Nueva
España
Onda
Inversión
Solidaridad
Digital

Te interesa

Te interesa

Telecinco

Viccionario

Irene Villa: "Nadie debe
privarse de disfrutar el gran
regalo que es vivir"
Irene Villa junto a 40
personas con discapacidad
crea en Asturias un nuevo
dulce de Navidad solidario
La Fundación Irene Villa
recauda casi 7.000 euros para
personas con discapacidad en
Asturias
La Fundación Irene Villa
recauda casi 7.000 euros para
personas con discapacidad en
Asturias
Irene Villa escoge Asturias
para la primera actividad de su
Fundación
La Navidad nos trae el
proyecto solidario de Irene
Villa
La Fundación Irene Villa se
estrena con un proyecto
solidario y de Integración en
Asturias
La fundación Irene Villa y 40
personas con discapacidad
crean en Asturias un nuevo
dulce de Navidad solidario
La Fundación Irene Villa
recauda casi 7.000 euros para
personas con discapacidad en
Asturias
La Fundación Irene Villa
recauda casi 7.000 euros para
personas con discapacidad en
Asturias
"Flor Dulce de Navidad", un
postre que ayuda a
discapacitados

Total.-

64.900

Generalista

27-12-14

300

341.342

Generalista

16-12-14

2.750

59.147

Generalista

21-12-14

300

20-12-14

100

16-12-14

300

1.909 Especializado

16-12-14

100

133 Especializado

17-12-14

100

684 Especializado

59.147

Generalista

60.191

Generalista

16-12-14

300

60.191

Generalista

20-12-14

300

311.582

Generalista

20-12-14

2.100

23-12-14

100

1.235 Especializado

5.130.103

39.500
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INFORME DE IMPACTO
EN FACEBOOK
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INFORME DE IMPACTO EN FACEBOOK
La Flor Dulce de Navidad en Facebook ha tenido una muy alta repercusión, a
pesar de que resulta muy difícil conseguir cifras globales del impacto debido a las
normas de privacidad de esta red social. No obstante, y aún sabiendo que los
datos reales son mayores, se han contabilizado una audiencia estimada de
1.181.500 usuarios entre el 12 y el 28 de diciembre. Para ilustrar este alto impacto
mostraremos algunos de los ejemplos más destacados de la narración en
Facebook de esta primera actividad de la Fundación Irene Villa.
El primer post publicado en esta red social fue el 12 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 53.536 personas, obteniendo 1.920 Me Gusta, 52 comentarios
y 88 veces compartido.

A estos datos habría que sumar otros 21.896 personas alcanzadas, 591 Me Gusta,
14 comentarios y 9 veces compartidos. Estos datos corresponden al post con el
cartel de la Flor Dulce publicado ese mismo día desde la Fanpage de Gentinosina
Comunicación (facebook.com/GentinosinaCOM).
Durante los días siguientes se fue constantemente actualizando sobre la imagen
del cartel los Puntos de ventas donde se podría adquirir la Flor Dulce de
Navidad, obteniendo unas cifras de audiencias similares a las del primer post.
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Contamos cada paso del proceso de preparación de la Flor Dulce, incluyendo el
montaje de las cajas cedidas por Cartonajes Muñoz SL. Como se puede ver, este
post alcanzó a 46.352 personas, 773 Me Gusta y 17 veces compartido.

Una de las acciones más impactantes que se realizó en redes sociales fue el video
de la cadena humana de las casi 40 personas con discapacidad participaron para
la distribución de las Flores Dulces. En solo unas horas superó las 20.000
visualizaciones y como se puede observar en la imagen, se han conseguido
27.297 visualizaciones, alcanzando a un total de 87.712 usuarios de Facebook.

MEMORIA DE COMUNICACIÓN

Y así se siguió cosechando éxitos con cada fase que contábamos del proyecto. En
estas primeras fotos de participantes, como puede observarse 159.232 personas
alcanzadas, fueron compartidas 278 veces y obtuvieron 4.980 Me Gusta.

Así mismo, fueron visualizadas y compartidas cada una de las repercusiones en
medios de comunicación que fuimos colgando en la red como aperitivo a lo que
sería esta primera y exitosa actividad de la Fundación Irene Villa.
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INFORME DE IMPACTO
EN TWITTER
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INFORME DE IMPACTO EN TWITTER
El “lanzamiento” de la Flor Dulce de Navidad en Twitter ha tenido un muy alto
impacto, con 478 tweets emitidos en sólo una semana donde se mencionaban
expresamente y en el mismo contenido “Fundación Irene Villa”.
Es importante destacar que previsiblemente los tweet emitidos hayan sido aún
más, teniendo en cuenta que no todos los usuarios utilizaban estas tres palabras
juntas en sus tweets.

Los 478 tweets, emitidos por 366 usuarios diferentes, han producido un impacto
sobre 3.362.434 usuarios de Twitter que han podido ver los contenidos
relacionados con esta actividad. De estos usuarios, al menos 1.613.704 han leído
el contenido de los tweets.
Los 366 contribuyentes o usuarios de Twitter que han intervenido en los
contenidos sobre la actividad han redactados sus tweets en principalmente en
español y tienen un promedio de seguidores que ronda los 4.409, sobre los que
destacan algunos usuarios como la Revista Hola con más de un millón de
seguidores.
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Tal y como se aprecia en el gráfico “Contributor influence” de los 366
contribuyentes, 24 de ellos están catalogados como de máxima influencia en la
red, 62 son muy influentes y 129 tienen una influencia media-alta. En el nivel
intermedio se encuentran otros 151 usuarios.

A continuación se expone un ranking de los contribuyentes más activo y de
mayor impacto, así como los más populares y los de mayor originalidad.
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REPERCUSIÓN EN
MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
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ENTREVISTAS GESTIONADAS EN RADIO
COPE (programa “La noche”) entrevista a Irene Villa para hablar del
primer proyecto de su Fundación. La entrevista se realiza el miércoles 17
de diciembre y se emite esa misma noche con una duración de 8 minutos.
o Escuchar entrevista aquí
http://www.cope.es/player/Noche-Fundacion-Irene-Villa&id=2014121800100001&activo=10
Onda Inversión entrevista a Irene Villa con motivo del nacimiento de su
Fundación y la primera actividad en Asturias. Se realiza en directo el
viernes 19 de diciembre con una duración de 7 minutos.
o Escuchar entrevista aquí:
http://www.ivoox.com/onda-inversion-entrevista-a-irene-villa-audiosmp3_rf_3888746_1.html
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/
Gestiona Radio (programa “Tengo un propósito”) entrevista a Irene Villa
y a Juan Pablo Lauro el sábado 10 de enero a las 22.00 horas para hablar
de su Fundación y futuros proyectos. La entrevista compartida con otra
persona tiene una duración de 40 minutos.
o Escuchar la entrevista aquí:
http://www.ivoox.com/irene-villa-gestiona-radio-audiosmp3_rf_3949020_1.html
Onda Cero “Asturias en la Onda” entrevista a Irene Villa por teléfono el
jueves 18 de diciembre, en directo sobre las 13:15 para hablar de la
primera actividad de la Fundación Irene Villa. Duración 13 minutos.
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COPE (Programa La Linterna) entrevista a Irene Villa el viernes 16 de
enero para hablar de la Fundación Irene Villa y de sus proyectos. Se emite
a las 21:45 con una duración de 5 minutos.
o Entrevista aquí a partir del minuto 51:
http://www.cope.es/player/Reunion-del-Equipo-Economico-viernes16-de-enero-de-2015&id=2015011620420001&activo=10
RPA (Radio Principado de Asturias. Programa “Asturiasx2”) realiza una
entrevista a Irene Villa el sábado 13 de diciembre para hablar sobre el
evento de la Flor Dulce de Navidad con la Fundación. La entrevista se
emite en prime time a las 12:00 horas y tiene una duración de 8 minutos.
o Escuchar entrevista en:
http://www.ivoox.com/irene-villa-asturiasx2-rpa-audiosmp3_rf_3854929_1.html
COPE (Programa “La mañana de COPE”) Ángel Expósito entrevista a
Irene Villa para hablar de su Fundación y futuros proyectos. Se realiza en
directo el día 5 de enero con una duración de 5 minutos.
o Escuchar aquí la entrevista:
http://www.ivoox.com/manana-cope-entrevista-a-irene-villa-audiosmp3_rf_3949105_1.html
Radio 4G realiza una amplia entrevista a Irene Villa en miércoles 17 de
diciembre donde se menciona el primer evento de su Fundación realizado
en Asturias. Se emite a partir de las 14:00 horas, con una duración de 24
minutos.
o Escuchar la entrevista en:
http://www.radio4g.com/r4g-podcasts/irene-villa-en-es-lo-quehay/3894
RPA (programa “El tren”) entrevista en directo a Irene Villa y Alejandro
Becerr, gerente del Gremio de Artesanos Confiteros, el miércoles 17 de
diciembre sobre las 11.30 en directo con una duración estimada de 14
minutos entre los dos testimonios.
COPE (programa “Mañana de Cope Asturias”) entrevista a Irene Villa con
motivo de la creación de la Fundación Irene Villa y su primera actividad
en Asturias. La entrevista se realiza el martes 16 de diciembre en directo
sobre las 13:15 en su conexión territorial con una duración de 8 minutos.
o Escuchar la entrevista en:
http://www.ivoox.com/entrevista-cope-asturias-irene-villa-audiosmp3_rf_3885646_1.html
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ENTREVISTAS GESTIONADAS EN TELEVISIÓN
TPA (Programa “Directos al Mediodía”) la periodista Camino Sofía de la
Guerra comenta durante la tertulia el evento de la Fundación Irene Villa
en Asturias. La pieza de 1 minuto se puede ver en el 59:00 en este link:
o Ver programa aquí:
http://www.rtpa.es/video:Directos%20al%20mediodia_1418661544.h
tml
TPA (programa “De hoy no pasa”) entrevista a Irene Villa en el plató de
programa para hablar de su Fundación y del primer proyecto que
desarrolla en Asturias. También le acompaña el director del Gremio y
responsable de formación Alberto Díaz. Duración 10 minutos.
o Ver entrevista aquí:
https://www.youtube.com/watch?v=Pi7pKWTRNh4&sns=fb&app=d
esktop
TPA (programa “Conexión Asturias”) realiza un reportaje sobre la primera
actividad de la Fundación Irene Villa en Asturias. Se emite en directo con
cuatro conexiones en momentos diferentes del programa el viernes 19 por
la tarde en el Gremio. El total del reportaje es de 18 minutos
o Ver programa aquí:
https://www.youtube.com/watch?v=RceMaL7NeN0
Telecinco (Programa “Un Tiempo nuevo”) entrevista a Irene Villa para
contar su historia y trayectoria personal y profesional. Mencionan la
creación de su Fundación y la actividad realizada en Asturias. Se realiza el
3 de enero y tiene una duración de 45 minutos.
o Programa completo aquí:
http://www.telecinco.es/untiemponuevo/programas/programa-11-0301-14/Programa_2_1918905027.html
13TV (programa “Más Claro Agua” con Nieves Herrero) entrevista a Irene
Villa el sábado 24 de diciembre para hablar de su Fundación y de sus
proyectos.
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Impactos en
Prensa Escrita

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 22-23

O.J.D.: 199358

TARIFA: 45463 €

E.G.M.: 498000

ÁREA: 1001 CM² - 110%
Empleo
EMPRESA Formación &

SECCIÓN: ECONOMIA

2218 Enero, 2015

«Ahora toca lo más difícil,
empezar a buscar financiación»
Irene Villa Conferenciante, periodista, psicóloga y deportista
∑ En diciembre arrancó
la Fundación que lleva
su nombre para
ayudar a personas
con discapacidad
LUCÍA DORRONSORO

L

a Fundación Irene Villa debutó a finales de año con un primer proyecto en Asturias centrado en recaudar fondos para
dos asociaciones: Down Principado
de Asturias y Asociación Alarde. La
iniciativa buscaba, además del respaldo económico, impulsar una actividad
que favoreciera la integración laboral
de personas con discapacidad. Un colectivo que, con o sin crisis, se enfrenta a grandes dificultades para acceder
a un empleo. Con la emoción aún reciente por el enorme entusiasmo con
el que se ha acogido este proyecto, la
deportista, embarazada de su segundo hijo, valora en esta entrevista el papel que espera que juegue su fundación. Desde ella, también se asesorará a empresas para que comprendan
e interioricen medidas de integración,
bonificaciones y otras ayudas. Pero
antes, propone un plan para este fin
de semana: «Estoy deseando ver la «La
teoría del Todo», la película que recorre la vida del prodigioso Stephen Hawking.
—¿Desde cuándo le está dando vueltas a la idea de poner en marcha su
propia Fundación?
—La verdad es que la idea fue de Juan
Pablo, mi marido. Siempre he intentado ayudar desde otras organizaciones pero para él era importante que
tuviera algo propio, que llevara mi sello personal. Para él es sorprendente
lo que represento en España para muchas personas, porque al ser argentino no ha crecido conociendo mi historia y viviéndola día a día como yo.
Siempre me ha insistido en que el sentimiento que contagio a la gente es algo
muy bueno, muy grande y muy positivo y que, por ello, debía difundirlo al
mayor número de personas.
—Entonces le ha ocurrido eso que dicen es un «complejo nacional», que
tienen que venir desde fuera a decirnos lo mucho que valemos...
—Pues sí... Hemos tardado más de dos
años en arrancar porque entre las competiciones de esquí, los viajes, mi primer hijo, los libros, no encontrábamos
el momento. Ha sido con este segundo embarazo cuando hemos podido
centrarnos en la idea que siempre hemos barajado: una institución basada
en valores como el amor, la armonía,
la paz, que ayude a formar personas

Primer proyecto, un dulce solidario
La Fundación Irene Villa creó en
diciembre junto al Gremio de
Artesanos Confiteros de Asturias un bollo llamado «Flor
Dulce de Navidad», que se
elaboró mano a mano con un
grupo de cuarenta personas con
discapacidad. Todos ellos,

socialmente responsables y emocionalmente fuertes, capaces de contagiar su entusiasmo y sus ganas de vivir para contribuir a hacer del mundo
un lugar mejor.
—Precisamente el deporte como factor de integración es otro de los pilares de esta Fundación...
—Es que a mi el deporte me ha salvado en muchos aspectos. Me ha dado
calidad de vida, me ha permitido viajar, incluso me ha brindado la oportunidad de conocer a mi pareja... Eso es
lo que me gustaría que pudiéramos
hacer por otras personas, normalizar
la discapacidad.

miembros de la Asociación
Down Asturias y la Asociación
Alarde, ayudaron a amasar,
cocer, decorar y empaquetar las
700 unidades que se destinaron
a la venta solidaria y con las que
se recaudaron 7.000 euros para
ambas asociaciones.

—¿Cómo? ¿A través de la educación?
—Eso es. Y se puede hacer desde los
primeros años de vida, trabajando en
las guarderías. A mi hijo, por ejemplo,
que tiene dos añitos, no le sorprenden
las muletas, ni las sillas de rueda, ni si
un niño es diferente a otro porque lo
ha vivido en casa, está acostumbrado
a relacionarse con todo el mundo.
—¿Cómo valora ese primer proyecto
con el que han arrancado, en colaboración con el Gremio de Artesanos
Confiteros del Principado de Asturias?
—Con una ilusión increíble. Las presidentas de las dos asociaciones con las

que hemos colaborado nos decían que
nunca habían visto a los chavales tan
involucrados, tan felices... Y eso es gracias a cómo se ha trabajado con ellos
desde el gremio. Por primera vez, nos
decían, se han sentido realizados porque no se les ha tratado como “tontos”,
algo que a veces ocurre por desconocimiento, y porque se han visto completamente integrados, han sido uno
más del equipo.
—Me comentaba que han comenzado casi en familia y con una iniciativa modesta, pequeña y abarcable.
—Queremos ir haciendo camino poco
a poco, con proyectos pequeños y co-

FamiliaFacil.es

Una plataforma de empleo
para reducir la exclusión social
L. D.

FamiliaFacil.es ha sido seleccionada como la plataforma de empleo
que se encarga de dar visibilidad a
las miles de personas que participan
en el «Programa Incorpora» de la
Obra Social «la Caixa», un plan de
intermediación cuyo objetivo es facilitar la integración laboral de aquellas personas que tengan dificultades para acceder a los canales habi-

tuales de búsqueda de empleo y que
requieran un trabajo orientado al
servicio doméstico.
Con más de 150.000 perfiles laborales, Familia Fácil está al servicio
de las casi 400 ONG que colaboran
con este programa con el fin de maximizar la empleabilidad de las personas a las que atienden, forman y
tutorizan. Para ello, la plataforma
reúne en un solo site a todos los can-

didatos para que las familias elijan
con confianza a las personas que tutelan estas ONG. Los tutores dispondrán de un panel de control para que
puedan recomendar a sus candidatos o gestionar las ofertas de empleo.
«Con este nuevo servicio, queremos que nuestra política de Responsabilidad Social Corporativa (RSC)
contribuya a la mejora de la sociedad y, en especial, a todo aquello que
potencie y mejore la conciliación de
la vida laboral y familiar», subraya
la CEO de FamiliaFacil.es, Nieves Fernández.
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Algo cansada por su
segundo embarazo,
pero serena, Irene
Villa presenta
también en estas
fechas su último
libro

√
«Desde la Fundación
trabajaremos en tres
pilares: la educación,
el deporte y la
integración laboral»
«Espero que lo que
favorezca la
contratación sea el
talento, obviando la
discapacidad»

ÁNGEL DE ANTONIO

lectivos muy concretos. Y también nos
gustaría poder darle más visibilidad a
otras fundaciones, que igual no tienen
el eco mediático que nosotros pero que
son las que hacen un trabajo diario con
cada colectivo. Tener ese papel de nexo.

—¿Han llegado a algún acuerdo para
obtener ayudas económicas?
—Ahora toca lo más difícil, comenzar
a buscar financiación. La idea más adelante es conseguir el apoyo de empresas potentes que puedan respaldar-

nos desde el punto de vista económico. Por ejemplo, en el caso del deporte, tenemos un acuerdo con la Fundación También para compartir el material adaptado y los equipos, que es
precisamente lo que encarece la realización de actividades deportivas.
—¿Percibe desde el Gobierno y la sociedad una mayor sensibilidad hacia
la necesidad de integrar laboralmente a estos colectivos?
—Estar activo, tener un compromiso
diario con el empleo, es fundamental
para todos. Queremos ayudar a formar a gente feliz porque son los infelices los que causan destrozos a su alrededor. Y porque la gente positiva es
capaz de superar cualquier dificultad
que se le presente en la vida y hace crecer a las empresas al tener un mayor
rendimiento. Por eso espero que lo que
favorezca la contratación sea el talento de la persona obviando su discapacidad.
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LA NAVIDAD M~ DULCE DE IRENE VILLA:
ACABA DE PONER EN MARCHASU PROPIA
FUNDACION Y, EN SU PRIMERA ACTIVIDAD,
EN ASTURIAS, HA RECAUDADO7.000
EUROS
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Ejemplo de superaci6n, valent/a y coraje, Irene Villa acaba de
poner en marcha su nuevo proyecto: la fnndaci6n que lleva su
nombre, cuyo objefivo es la integraci6n de person~ con discapacidad ffsica, intelectual y sensorial a trav~s de diferentes ~reas,
como el deporte, la formaci6n y
el empleo, gracias a proyectos
sostenibles de integraci6n y solidaridad. Para su primera acci6n,
la Ftmdaci6n Irene Villa escogi6
Asturias. Allf, en colaboraci6n
con el Gremio de Artesanos Confiteros del Principado, Irene
ide6 tm nuevo bollo solidario, la
flor dulce de Na~4dad. Posteriormente, junto a unas cuarenta
personas con discapacidad, ~4~46
una jornada muy especial, en la
que todos ellos, con las manos en
la masa, ¢ocieron, decoraron y
empaquetaron las 700 unidades
de flor dulce que luego flteron
dista-ibuidas alas pasteMrias para
su venta. La recaudaci6n, casi
siete rail euros, ir~i desdnada a
cubrir las necesidades de la Asociaci6n S/ndrome de Down del
Principado de Asturias y la Asociaci6n Alarde. En este dia tan
sefialado no podfa faltar la pers(~na con la que comparte su ~Jda,
su marido, Juan Pablo Lauro
(con Irene, a la derecha),junto
al que espera su segundo hijo.
Fotos:
VITI AM
IEVA
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LA NUEVA ESPAÑA

Periodista, escritora y esquiadora paralímpica

“Lloré mucho, sólo quería que
me devolvieran mis piernas”
“Si mis hijos me preguntan, les diré que antes había
gente que usaba una violencia br utal con fines políticos”
Oviedo, Noelia HERMIDA
Desde niña ha sido un ejemplo de superación. Son muy pocos los que al escuchar el nombre de Irene Villa (Madrid,
1978) no consiguen ponerle cara. Esta joven, víctima de un
atentado de la banda terrorista
ETA en 1991, que le ocasionó la
pérdida de sus piernas, ha demostrado que “siempre se puede”. Autora de varios libros, periodista en varios medios, ganadora de varias medallas como
esquiadora paralímpica y solidaria con los sectores más desfavorecidos de la sociedad, acaba
de crear su propia fundación. Y
el pistoletazo de salida será este
fin de semana, en Asturias.
–¿Por qué ha escogido el
Principado para el arranque
de su nuevo proyecto?
–Una persona que nos ayuda
mucho con la fundación, y que
además es amigo y padrino de
mi hijo Carlos, es asturiano. Tiene una familia de mucha tradición en pastelería y siempre quiso hacer un proyecto solidario
aquí.
–¿En qué consiste esta iniciativa?
–Se le ocurrió crear un postre
para estas fiestas, la flor dulce de
Navidad. Los días 19 y 20, voluntarios del Gremio de Artesanos Confiteros de Asturias, con
la ayuda de 40 personas con discapacidad, elaborarán 700 unidades que se venderán en pastelerías de la región. Todos los beneficios que se obtengan irán
destinados a la Asociación Síndrome de Down de Asturias y a
la Fundación Alarde. Además de
una iniciativa de inserción laboral, es algo rico, que esperamos
se convierta en una tradición navideña y se extienda por toda
España en los próximos años.
No hay nada mejor que empezar
un proyecto con algo dulce.
Traerá suerte (risas).
–¿Por qué decidió crear la
fundación?
–Quería aunar fuerzas, ayudar a fundaciones que ya están
trabajando pero que lo están pasando mal por la crisis y por los
recortes en las ayudas.
–¿Está satisfecha con el resultado de su primera novela,
“Nunca es demasiado tarde,
princesa”?
–Estoy muy sorprendida. Han
pasado meses desde su publicación y me siguen llamando para
que la siga presentando. Los
“feedback” que me llegan de los
lectores son maravillosos. La
gente se siente identificada porque son historias cotidianas,
muy reconocibles. Personas que
tocan fondo y salen fortalecidas.
–El suyo es uno de esos
casos...
–El hilo conductor es mi vida.
Pero aparecen casos de violencia, de drogas, de sexo. Situacio-

Irene Villa.

Perfil
 Vivir sin odio. Irene

Villa nunca pensó que la
vida había sido injusta con
ella. “Siempre te da una
segunda oportunidad, y a
mí me ha dado muchas. La
vida te devuelve lo que tú
le das. Si vives con odio y
rencor, tu vida será una
agonía”. Fue portavoz de
la Asociación de Víctimas
del Terrorismo, pero siempre ha preferido la alegría
a la venganza. “Respeto a
las víctimas que piden justicia, pero me encantaría
que viesen que los sentimientos negativos son los
que más daño hacen a uno
mismo”, afirma.

nes extremas que te hacen replantearte todo. La adversidad
te hace más fuerte. Las dificultades están ahí para darte lecciones y enseñarte cosas. Sin ellas,
la gente iría de puntillas por la
vida, sin profundizar.
–¿De dónde saca usted esa
fortaleza?
–De querer vivir cada día como un regalo y no como una
condena o un sacrificio. La vida
es una oportunidad estés como
estés y pase lo que te pase. Hay
situaciones muy extremas a las
que nos tenemos que enfrentar,
pero siempre se puede salir adelante y vivir muchas vidas nuevas. Conozco a mucha gente que
ha muerto y ha resucitado varias veces en vida.
–¿Siente odio?
–Nunca lo he sentido.

–¿Qué le dirá a sus hijos
cuando le pregunten por qué
no tiene piernas?
–Les diré que hubo un tiempo
en el que había gente que usaba
una violencia brutal, de una forma tan tremenda, sólo con fines
políticos.
–¿Cómo vivió el cese definitivo de la actividad armada de
la banda terrorista ETA?
–Se me hizo larguísimo porque yo pensaba que la paz iba a
llegar conmigo. Después de mi
atentado, le dije a mi padre: ‘Si
mis piernas han valido para que
se acabe el terrorismo, bienvenido sea’. Y mire toda la gente que
han matado luego.
–¿Recuerda aquel día o lo
ha borrado de su mente?
–Me quedé inconsciente, por
eso el momento exacto no lo recuerdo. Pero el antes y el después sí, y si me lo preguntan,
como lo tengo asumido y superado, no me importa contarlo.
–Cuéntelo.
–Lo primero que vi al despertar fue a mi padre, con una cara
de terror que nunca le había visto. Ahí pensé que algo muy gordo había pasado. Cuando me lo
dijeron, lloré mucho y sólo quería que me devolvieran mis piernas. Tenía 12 años y pensaba
que no iba a caminar nunca más.
Pero cuando vi a gente con prótesis sentí algo increíble. Me
cambió todo totalmente.
–¿Deseó morir?
–Nunca. Tenía a tanta gente a
mi lado apoyándome y recibí
tanto cariño de toda España que
no podía pensar nada malo. La
primera vez que vino mi madre
a verme –que también resultó
afectada en el atentado–, me dijo: ‘Hija, es lo que hay. Podemos
llorar y vivir amargadas siempre
o pensar que hemos nacido otra
vez’. Y yo le respondí: ‘Mamá,
he nacido sin piernas’. Es la mejor opción, te ahorras odios y
buscar culpables. Ese planteamiento es lo que me ha permitido salir adelante.
–Y sus padres, ¿cómo lo
afrontaron?
–Mi madre muy bien porque
pensaba que me había muerto.
Mi padre, al revés. Cuando se
enteró del diagnóstico, prefirió
que no viviese. Todavía no le
gusta verme sin piernas, pero en
la presentación de mi último libro me dijo que si yo lo había superado él también lo iba a hacer.
Que iba a perdonar. Además, como ya no hay lucha judicial (el
atentado prescribió en el año
2011), todo es más fácil.
–¿Cuáles son sus planes de
futuro?
–En enero publico “Libroabrazo”, una especie de diario para que la gente lo rellene. En
abril nacerá mi segundo hijo,
que se llamará Pablo, y estoy escribiendo otra novela.

Cuando acudes a un banco para planificar tu
futuro, lo más probable es que siempre te ofrezcan
la misma solución. En Banco Sabadell pensamos
que para planificar el futuro es imprescindible
considerar todos los puntos de vista. Los Planes
Personalizados de Futuro de Banco Sabadell
son un amplio conjunto de soluciones de ahorro
e inversión a largo plazo que, junto a los planes
de pensiones, contemplan distintas opciones que
nos permiten adaptarnos a tus necesidades y así
garantizarte la tranquilidad que deseas.
Reúnete con un gestor personal en tu oficina
más cercana o, llama al 902 323 323. Podrás
empezar a planificar tu futuro hoy, que al fin
y al cabo es el mejor momento para hacerlo.
Planes de pensiones comercializados por
BANCO DE SABADELL, S.A.,
NIF A08000143, Plaza Sant Roc, 20, Sabadell.
Inscrita en el R.M. de Barcelona.
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la columna

CONTACTA CON LA COLUMNA

985 20 71 02
oviedo.co@elcomercio.es
Carta postal
Calle Ventura Rodríguez 8, bajo
Fax
985 22 58 04
Los mensajes enviados a esta sección con
quejas, consejos, opiniones o sugerencias
deben ser breves. La Redacción podrá reducir aquellos que, por su extensión, no
puedan ser transcritos literalmente. El
mensaje ha de estar debidamente identificado con nombres, apellidos y números de
teléfono. Los lectores que lo deseen pueden ilustrar sus escritos con una fotografía.

El Decálogo de la
estética dental

Hasta el 5 de enero en la oficina de Correos de la calleAlonso Quintanilla, estaráinstaladoelbuzónespecialparadepositar la carta a los Reyes Magos.

El odontólogo asturiano Manuel Cueto ha publicado en la prestigiosa editorial Quintessence, el libro «El decálogo de la estética dental».

A la venta los abonos
para el Festival de Danza

Gala de campeones
de la FAPA

Están a la venta los abonos para el
Festival de Danza en las taquillas del
Campoamor, en los cajeros de Cajastur, en cajastur.es y en el 902 106 601.
El 24 de enero se pondrán a la venta
las localidades.

El sábado 20, a las 19.00 horas, la Federación de automovilismo del Principado (FAPA) celebra la gala de campeones 2014 y su 50 aniversario. Será
en el Palacio de Exposiciones y Congresos Ciudad de Oviedo, en el complejo de Calatrava en Buenavista.

Cena de las cestas en el
Centro Asturiano
El sábado 20, el Centro Asturiano celebra, la cena de las cestas de Navidad. Este año con un menú marinado con vinos de la bodega Avelino
Vegas, como Circe o Fuentespina.

Excursión a Cádiz
en Carnaval
Autocares Epifanio organiza un viaje de carnaval a Cádiz y los pueblos
Blancos entre el 14 y el 19 de febrero. Tiene un precio de 337 euros e incluye el viaje, guía turístico y cinco
noches de hotel con desayuno. Reservas 646 094 019.

Concierto de Navidad en
SabadellHerrero
El lunes 22, a las 19.30 horas, la Capilla Polifónica Ciudad de Oviedo
ofrecerá un concierto de Navidad
en la sede de SabadellHerrero
(C/Fruela, 11).

Buzones especiales para
los Reyes Magos
LA IMAGEN

EXPOSICIÓN DE
JUAN FALCÓN

FARMACIAS
OVIEDO
De 09.30 a 22 horas
• M.ª Luisa Gómez Prado.
Magdalena, 17 (Fontán) .
• Pilar García Montes.
Arzobispo Guisasola, 26
(Encima de El Campillín).
• Isabel Nestares López.
Uría, 36 (Frente a El Corte Inglés).
De 22 a 9.30 horas
• Angeles Honrubia Roza. C/ Rivero, 115.
24 horas
• Pilar Cavia Sánchez. Doctor Casal, 8 (Al

El pintorJuan Falcón inauguró la exposición ‘Los modos del agua’ en el
café La Cooperativa. Las obras están vinculadas al libro ‘Manifiesto Imperfeccionista’. La muestra se puede visitar hasta el 31 de enero, de lunes a viernes de 12 a 15 horas y de 20 a cierre y los sábados de 12 a 15.
lado Iglesia San Juan).
CONCEJOS
LANGREO• M.ª Luisa Menéndez Fueyo. C/
Santiago, 2 –Sama-.
SAN MARTÍN DEL REY AURELIO• José
Miguel Cardona Vidal. Blimea -.
MIERES• Magdalena González García. San
José de Calasanz, 14 – Mieres -.
POLA DE SIERO• M.ª de los Angeles Cabezas de Herrera Estrada. C/ Celleruelo, 2.
ALLER • María Fernández González y Isabel
Menéndez Fernández (Moreda).
BOAL• Cristina Mediavilla Bueno.
CANGAS DE ONIS• Reyes Comas Vega.
CANGAS DEL NARCEA• Jaime Marcos Albadalejo.
CARAVIA• M.ª Sonia Velázquez Rodríguez.
CARREÑO• M.ª Teresa Prieto (Candás).
CASTRILLÓN• Carmen Álvarez (Raices).
COAÑA• M.ª Luz Méndez Álvarez (Mohias).
COLUNGA • Mario Díaz Moro (Lastres).
EL FRANCO• M.ª José García del Villar (La
Caridad).
GOZÓN• Covadonga Mori (Luanco).

GRADO• Teresa de las Heras Monforte y
Nicolas de las Heras Monforte.
LAVIANA• Diana Fernández Martínez (Pola
de Laviana).
LENA• Mariela Addeo Rivero y Delfina García González (Pola de Lena).
LLANERA• Jesús Lozano Valledor (Lugo de
Llanera).
LLANES• Mariano Buj González.
LUGONES• Clara M.ª Fernández Rodríguez
(Fcia. Santa Isabel) (C/ Leopoldo Lugones,
18).
MORCÍN • Miguel Fontela García ( La Foz).
MUROS DE NALÓN-SOTO DEL BARCO •
Covadonga Ramírez de Diego y Martín
Ramírez de Diego (San Juan de la Arena).
NAVA• Isabel Rodríguez Argüelles .
NAVIA• M.ª Paz Méndez-Castrillón.
PILOÑA• Ana Cueto-Felgueroso Solís
(Infiesto).
PRAVIA• Joaquín Daniel Mateo Rodríguez.
RIBADESELL• Rosa M.ª García Casals.
SALAS • Ana Fuertes García.
TAPIA• Ana Isabel Alonso García.

«Quiero devolver
todo el cariño que
me dio España»
Irene Villa FundadoradelaFundación IreneVilla
Su Fundación Irene Villa
crea ‘Flor dulce de
Navidad’, cuya
recaudación irá a
dos oenegés
:: S. RODRÍGUEZ NORIEGA
OVIEDO. Embarazada de su segundo hijo y con una sonrisa que
ilumina su cara, Irene Villa inicia
la andadura de su fundación (que
lleva su nombre) con la creación
en Oviedo de una ‘Flor dulce de
Navidad’ que hoy se puede comprar en confiterías de la región y
cuya recaudación se destinará a
Alarde y a la Asociación de Síndrome de Down del Principado.
–¿Cómo surgió la idea de crear la
Fundación Irene Villa?
–Para devolver todo el cariño que
me ha dado España y ayudar a asociaciones que lo están pasando mal
y dar visibilidad a las que trabajan
en la sombra. La fundación quiere trabajar con personas con discapacidad física, psíquica, sensorial
y enfermedades raras.
–¿Cómo está yendo la actividad?
–Está siendo todo un éxito. La gente se ha volcado mucho: nos han
donado la harina, las cajas y el Gremio de Artesanos nos ha dejado las
instalaciones y a sus alumnos. Han
inventado la flor para la Fundación, ojalá se convierta en un producto estrella en Oviedo.
–¿Por qué ha elegido Asturias?
–Porque en Asturias he pasado los
mejores momentos de mi vida y
porque una de las personas del
equipo, que es padrino de mi hijo,
es de Gijón.

FUNERALES
OVIEDO

Dña. Encarnación Ferreiro
Martínez
SÁBADO, 20 de diciembre, a la UNA
de la tarde, se celebrará el rito
exequial de despedida en la capilla del
tanatorio El Salvador.
D. José Álvarez García
SÁBADO, 20 de diciembre, a las
CINCO de la tarde, se oficiará la
celebración de la palabra en la capilla

Irene Villa, ayer. :: S. S. M.
–¿Qué otras actividades van a realizar?
–Tenemos proyecto de paralimpiadas en Madrid de tenis, padel,
natación y baloncesto en silla de
ruedas. También hay de esquí y el
descenso del Sella.
–¿Alguna vez ha sentido rencor
por el atentado terrorista?
–Nunca he tenido rencor, ni resentimiento. Creo que eso ha sido la
clave de una vida plena porque el
odio solo perjudica a quien lo siente.
–¿Qué proyectos tiene a la vista?
–El nacimiento de mi segundo hijo,
la fundación, en enero sale el libro
‘Abrazo’ y a finales de 2015 mi segunda novela.
–¿Cómo se imagina el futuro?
–Feliz con mis hijos, ojalá venga
la niña y trabajando por los demás,
igual que me han ayudado a mí.

del tanatorio Los Arenales.
Dña. María Ángeles Rodríguez
Alonso
SÁBADO, 20 de diciembre, a las
CUATRO Y MEDIA de la tarde, se
celebrará el funeral en la iglesia
parroquial San José de Pumarín.
D. José Manuel Vázquez Álvarez
SÁBADO, 20 de diciembre, a las
CUATRO de la tarde, se oficiará el
funeral en la iglesia parroquial de
Tellego, Ribera de Arriba.
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Sociedad
Alberto R. Roldán

Irene Villa,
acompañada en
la imagen por
su hijo Carlos,
tendrá a su
segundo retoño el
próximo mes de
abril

J. V. Echagüe

MADRID- Se trata del último proyecto de una larga lista, difícil de
abarcar para la mayoría pero no
para ella. En los últimos años, Irene
Villa ha estado dando conferencias
por Latinoamérica, publicó su
primera novela –«Nunca es demasiado tarde, princesa»–, tuvo a su
pequeño Carlos –que ya ha cumplido dos años– y en abril espera la
llegada de un nuevo miembro de
la familia, Pablo –«ser madre siempre ha sido nuestro sueño», afirma–. Ahora, la escritora, periodista
y colaboradora de LA RAZÓN acaba de poner en marcha la Fundación Irene Villa. ¿Su objetivo? La
integración de personas con discapacidad física, intelectual y
sensorial a través de diferentes
áreas, como el deporte, la formación y el empleo, gracias a proyectos sostenibles de integración y
solidaridad. De momento, ya han
gozado de su primer éxito: consiguieron recaudar 7.000 euros
destinados a la Asociación Síndrome de Down del Principado de
Asturias y a la Asociación Alarde.
Reconoce que llevaba «mucho
tiempo» dándole vueltas a la idea.
«Tengo que decir que el principal
impulso fue Juan Pablo, mi marido, alguien que siempre sintió una
sensibilidad especial por las personas con discapacidad», afirma
Villa a este diario. De hecho, confiesa que «nos conocimos en un
evento de la Fundación También,
que promueve el deporte adaptado y con los que compito en Esquí

«Nadie debe privarse
de disfrutar el gran
regalo que es vivir»
Irene Villa acaba de poner en marcha una fundación que
fomentará la integración de personas con discapacidad
Alpino Adaptado».
De momento, la Fundación
Irene Villa la forman sólo seis
personas, «a las que estoy eternamente agradecida por tanto trabajo. Es una organización que
nace desde el agradecimiento».
La integración de las personas
con discapacidad no es su único
objetivo: no se olvidarán tampoco de aquellos que sufren enfermedades raras. Y los niños serán
objeto de su atención, «especialmente en los proyectos de deporte adaptado, ya que es fundamental que empiecen a iniciarse
en cualquier práctica deportiva
desde pequeños».

Apoyo a ONG
Para lograr sus objetivos, la Fundación Irene Villa apoyará la labor
de otras ONG –«nos consta que
están pasando por dificultades
por motivos que todos conoce-

mos», afirma–, además de asesorar a empresas y particulares
«sobre las ventajas de incorporar
a personas con discapacidad en
sus plantillas».
Irene Villa también ve la oportunidad ahora de «fomentar los
valores que siempre he defendido». Y ahora, además, tiene la
oportunidad de transmitirlos a
sus propios hijos. «Los valores
que queremos transmitir en la
fundación son los mismos que
tratamos de inculcar a nuestro
pequeño y al que nacerá en
abril», afirma. Y es que, en su
opinión, «la mejor inversión, con
más rápido y beneficioso retorno
para cualquier sociedad, es la
educación en valores». No en
vano, la misión que se han impuesto es «contagiar felicidad y
alegría», un estado de ánimo
«capaz de mejorar las relaciones,
cicatrizar heridas y que nos de-

Primeros pasos de la

Fundación

■ La Fundación Irene Villa inició

su camino con un proyecto
solidario y de integración en
Asturias los días 19 y 20 de
diciembre de 2014.
■ En su primera actividad

realizada, la recaudación del
proyecto fue destinado a la
Asociación Síndrome de Down
del Principado de Asturias y a la
Asociación Alarde.
■ Para este proyecto la

Fundación ideó un nuevo dulce
solidario llamado Flor Dulce de
Navidad que fue cocido,
decorado y empaquetado por
40 personas con diferentes
discapacidades.
■ Uno de los pilares

fundamentales será la
formación de personas con
discapacidad para su inserción
laboral.

vuelve el entusiasmo y las ganas
de vivir». En definitiva, se trata de
«sumar personas felices para
evitar terribles consecuencias
como las que algunos vivimos».
Y es que «nadie debe privarse de
disfrutar el gran regalo que es
vivir, tenga o no una discapacidad o enfermedad».
Ejemplo de ello fue la primera y
gratificante experiencia que Irene
vivió en Asturias acompañada de
personas con síndrome de Down.
Para ayudarles, su fundación echó
mano de imaginación y creatividad: la puesta en venta de un
dulce llamado Flor Dulce de Navidad, un bollo decorado con
compota de manzana y relleno de
cacahuetes con miel y pasas. Querían que este dulce se convirtiera
en un referente durante estas fechas navideñas, pero «visto el
éxito y la peticiones que han llegado desde distintos puntos de
España, no descartamos elaborar
más el resto del año».
Con sólo este primer paso, se
«ha conseguido dar formación a
este colectivo para que puedan
ampliar sus opciones laborales.
Pero, además, con su participación en la elaboración de las
‘‘flores dulces’’ vivimos una gran
experiencia y colaboraron además en algo que les reportó beneficios a sus fundaciones», dice. En
definitiva, el primer proyecto de
otros muchos que vendrán, destinados al deporte adaptado, a la
formación... Irene Villa irá informando puntualmente a través de
su página de Facebook.

José Manuel
González Huesa

Nombres propios

Director de PERFILES
y director general
de Servimedia

David
Casinos
El atleta ciego valenciano ha sido galardonado con el Premio Olimpia, reservado al deporte para personas con discapacidad, en el
marco de los Premios Nacionales del Deporte,
correspondientes a 2013, por haber conseguido dos medallas de oro en el Mundial disputado en Lyon (Francia). Casinos se quedó ciego
como consecuencia de la diabetes y atesora
cuatro medallas de oro en lanzamiento de
peso, en cuatro juegos paralímpicos sucesivos.

Irene
Villa
La periodista y deportista con discapacidad
acaba de lanzar la Fundación Irene Villa, que tiene
por objetivo la formación de personas con discapacidad para su inserción laboral. Como primera actividad, esta entidad lanzó ‘Flor Dulce de
Navidad’, un dulce solidario en cuya elaboración
y empaquetado participaron 40 personas con
discapacidad de la Asociación Síndrome de
Down del Principado de Asturias y de la
Asociación Alarde. Con los beneficios obtenidos
se dotará de material a ambas entidades.

Miguel
Pereyra
Se quedó tetrapléjico debido a un accidente de
tráfico y desde hace décadas ha desempeñado
distintas labores relacionadas con la rehabilitación de personas con discapacidad, entre ellas,
subdirector técnico del Centro Nacional de
Rehabilitación de Parapléjicos de Toledo y director de Accesibilidad de Fundación ONCE. Ese
trabajo le ha valido uno de los premios de la séptima edición del Foro Justicia y Discapacidad.

Pablo
Martín
Se incorporó a Personalia –ahora ILUNION
Sociosanitario– en el año 2004 y desde entonces ejerce el cargo de director general del área
de atención a personas mayores y en situación
a la dependencia del grupo empresarial de la
ONCE y su Fundación. Ese trabajo ha sido reconocido con el galardón ‘Trayectoria Profesional
destacada en el ámbito de la atención a la
Dependencia’ en la quinta edición de los Premios
Profesionales de la Asociación Madrileña de
Atención a la Dependencia (Amade).

Relatos salvajes
¿Quién no tiene a alguien cercano en paro o es una persona
con discapacidad o es una persona dependiente o está enfermo o padece violencia de género o está embarazada o consume drogas? No todo a la vez, pero seguro que un familiar, un
amigo, un conocido o un compañero de trabajo le cuenta alguna de estas situaciones. Estos temas son los que de verdad importan. Asuntos reales
que vivimos muy de cerca. Temas que nos interesan a todos.
Cuestiones que nos preocupan.
Y esto no es una carta a los Reyes Magos. Es una petición a
la sociedad civil, a los gobernantes, a las empresas, a las entidades para que dediquen sus
esfuerzos en pensar en los demás. La vida se complica. Estos siete largos años de crisis están cambiando la mentalidad de
los ciudadanos en el mundo occidental, y todavía más en aquellos países donde los recortes
han hecho más mella.
España ha recibido un bofetón
directo al mentón ciudadano, un
combate de boxeo con un desigual. Cuando la sociedad española empezaba a disfrutar de un
Estado de bienestar, la realidad
nos ha mostrado su lado más
duro. Es cierto que este país tiene un mal endémico: el paro. Incluso en 2007, año en el que la
reducción del paro fue extraordinaria y alcanzó el 8 por ciento de la población activa, todavía
había oficialmente dos millones de parados. Aquí tiene mu-

cho que ver la economía sumergida, que no para de crecer. Y
entonces también había una tasa de pobreza de unos dos millones de personas. Un asunto de
la sociedad española nunca resuelto. Gracias a la ayuda de las
familias y de los servicios públicos de empleo, sanitario o educativo hay un colchón de mantenimiento e igualdad.
Hoy que el Gobierno presume
de que la economía vuelve a crecer (un 2 por ciento en 2015)
es el momento de restituir servicios para todos y contemplar
los sectores más perjudicados
con una crisis que siempre afecta a los mismos: desempleados,
personas con discapacidad o
con dependencia, enfermos,
mujeres que sufren la violencia
machista, mujeres embarazadas y sus familias, consumidores de drogas. No se arregla
sólo con voluntarios (la sociedad española siempre muestra
su altruismo).
El Estado, la sociedad y las empresas deben implantar un sistema que ayude a todos, y con
especial atención a los más desatendidos. Hay que plantear un
modelo de país que establezca
sistemas de control y compensaciones. Y este es el principal problema al que tienen que dedicarse los políticos. No a las guerras
internas o partidistas. No a los
nombres o a los eslóganes. Más
realidad y menos ficción. Esto
no es una película ni un juego.
Son relatos auténticos y salvajes. Retos sociales.
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La repostería asturiana se hornea con solidaridad
Irene Villa y el Gremio de Confiteros elaboran 800 dulces de Navidad cuyos beneficios irán a asociaciones de Dow n
en Asturias
20.12.2014 | 05:37

Noelia HERMIDA Una iniciativa solidaria pero en
la que quienes reciben la ayuda participan de
forma activa. Ese era el objetivo de la primera
actividad de la Fundación Irene Villa, y lo ha
conseguido. La periodista y deportista
paralímpica escogió Asturias para poner en
marcha oficialmente su nuevo proyecto, que está
siendo un éxito. Con la ayuda del Gremio de
Artesanos Confiteros de Asturias, y en especial
de Pablo y Alberto Díaz, dos de los pasteleros
más reconocidos de la región, Irene Villa ha
creado un nuevo postre navideño que parece
que ha venido para quedarse, la "flor de
Navidad".

Reacción de Mercedes Fernández (PP) durante la intervención

Un ´acuerdo puntual´ entre el PSOE y
el PP evita una nueva prórroga en
año electoral
Socialistas y populares atribuyen al interés general su
primer acuerdo presupuestario, tras el que...

La tensión entre foristas y populares caldeó el
Pleno más importante del año

La tensión entre foristas y populares elevó el termómetro en el
hemiciclo en el pleno más...

Irene Villa, rodeada de los 30 jóvenes que participan en la iniciativa.
A la izquierda, Pablo Díaz supervisa la elaboración de una "flor".
NACHO OREJAS

Ayer, 30 jóvenes con síndrome de Down del
Principado trabajaron durante toda la tarde en
las instalaciones del Gremio para dar el toque
Fotos de la noticia
final a estos dulces solidarios, cuyos beneficios
irán destinados a la Asociación Alarde de Gijón y
a la Asociación Down del Principado de Asturias, a las que pertenecen. No estuvieron solos. Muy
atenta, ejerciendo la labor de pinche, estuvo la promotora de la idea. "Llegamos el jueves a Asturias y
los alumnos del Gremio habían elaborado las primeras unidades. No estaba prevista la venta hasta hoy
y mañana, sábado, pero tuvieron que repartirlas porque, como se conocía la noticia, tenían decenas
de pedidos de particulares y pastelerías de toda la región", contaba ayer Irene Villa. "No podía
contener las lágrimas al ver el éxito de la iniciativa. Gente de toda España nos ha pedido una 'flor'.
Varias personas me han dado el dinero para las asociaciones sin querer nada a cambio. Este proyecto
ha nacido en Asturias, pero se extenderá por España y la 'flor' se convertirá en un dulce típico de
nuestra Navidad", añadió.
Su unión con Asturias viene de largo. "Mi abuelo se casó con una gijonesa y veníamos mucho. Él
compraba siempre el pan en Distribuciones Ángel Díaz y me hice muy amiga de sus hijos, Pablo y
Alberto. Pablo es el padrino de mi hijo, es una amistad muy fuerte. Fue él quien diseñó la 'flor',
pensando en mi logo, el símbolo de la paz, y el de mi hermana, una margarita. Además, es un postre
delicioso, que está enamorando a la gente", afirma. El diseñador de este nuevo dulce navideño explica
la receta: "Es una masa típica de brioche, enriquecida con cacahuete tostado con miel, pasas
hidratadas y compota de manzana ácida. Tiene un proceso de elaboración entre el amasado y el
horneado de cuatro horas. Pretende ser un complemento a los dulces navideños que ya existen. Un ir
abriendo boca para el roscón de Reyes, porque hasta ese día no hay un dulce típico de desayuno de
estas fechas".
Durante la tarde del jueves y la mañana de ayer, los 30 jóvenes con Down se han encargado de
rematar y empaquetar decenas de unidades. "Quiero dedicarme a esto", decía Paula Martínez, de 34
años. "Está riquísimo, aprendí la receta para hacerla en casa", bromeaba Pablo Díaz, de su misma
edad. "Había hecho caramelos, pero nunca pastelería. He descubierto una nueva faceta", destacaba
Manuel Noval, de 23 años. Hoy sus asociaciones recibirán formalmente la donación. Alarde la destinará
a cursos de sexualidad para los chicos y sus padres; Down Asturias, a contratar a un preparador
laboral.
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Irene Villa junto a 40 personas con discapacidad crea en Asturias un nuevo dulce de Navidad solidario
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SE LLAMA 'FLOR DULCE DE NAVIDAD'

Irene Villa junto a 40 personas con
discapacidad crea en Asturias un nuevo dulce
de Navidad solidario
Directorio: Irene Villa Asturias
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La Fundación Irene Villa
comienza su andadura esta

Foto: FUNDACIÓN IRENE VILLA
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?
semana con Asturias acogiendo la
primera actividad de la
0
organización de la periodista. Este
0
viernes 19 de diciembre Irene Villa
presenta un nuevo dulce solidario
llamado 'Flor Dulce de Navidad'
que será cocido, decorado y
empaquetado por 40 personas con diferentes
discapacidades, que ha sido elaborado con la

Isabel Mateos, 'La Pechotes', nueva
colaboradora de 'Todo va bien'

DESCONECTA

colaboración del Gremio de Artesanos Confiteros
del Principado de Asturias .
Los profesores y alumnos voluntarios del gremio de Artesanos Confiteros prepararán la
'Flor Dulce' para que unas 40 personas con discapacidad de la Asociación Síndrome de
Down del Principado de Asturias y la Asociación Alarde preparen, en la sede del gremio en
Oviedo, las 700 unidades del dulce que serán vendidos en las principales confiterías de

10 regalos de Navidad para un
hipster

Asturias, ha explicado la fundación en un comunicado.
La 'Flor Dulce de Navidad' es un bollo relleno de cacahuetes con miel, pasas y decorado
con compota de manzana. Los beneficios obtenidos de la venta, que serán entregados el
sábado 20 de diciembre, irán destinados a la compra de material para estas dos
asociaciones.
Este primer proyecto de la Fundación Irene Villa es una acción social y solidaria para
apoyar la labor de las dos Asociaciones asturianas y además se enfoca en el que será uno
de los pilares fundamentales: la formación de personas con discapacidad para su
inserción laboral.
Irene Villa ha apuntado 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 irá destinada a la Asociación Síndrome de Down del Principado de Asturias y a la
Asociación Alarde
OVIEDO, 16 (SERVIMEDIA)
Esta semana comienza su andadura la Fundación Irene Villa, y la periodista ha elegido Asturias para
desarrollar la primera actividad de esta nueva entidad. Este primer proyecto será la creación de un
dulce solidario denominado 'Flor Dulce de Navidad', que será decorado y empaquetado por 40
personas con diferentes discapacidades.
En la elaboración de dicho dulce intervendrán profesores y alumnos voluntarios del Gremio de
Artesanos Confiteros del Principado de Asturias, que previamente prepararán la 'Flor Dulce'.
Posteriormente, los días 19 y 20 de diciembre en la sede del Gremio en Oviedo, unas 40 personas
con discapacidad de la Asociación Síndrome de Down del Principado de Asturias y de la Asociación
Alarde cocerán, decorarán y empaquetarán las 700 unidades de 'Flor Dulce', que serán distribuidas
entre las pastelerías para su venta. Con los beneficios obtenidos se dotará de material a estas dos
asociaciones, cubriendo así parte de sus necesidades.
La 'Flor Dulce de Navidad' es un bollo relleno de cacahuetes con miel y pasas y decorado con
compota de manzana, en formato de 350 gramos aproximadamente. En esta primera remesa se
elaborarán 700 unidades para su venta solidaria en las principales confiterías de Asturias.
Este primer proyecto de la Fundación Irene Villa es una acción social y solidaria para apoyar la labor
de las dos asociaciones asturianas y además comenzar a sentar las bases de lo que será uno de los
pilares fundamentales de la fundación: la formación de personas con discapacidad para su inserción
laboral.
Según señaló la propia Irene Villa, s oy consciente de que la mejor inversión y con más rápido y
beneficioso retorno es ayudar a crear una sociedad educada en valores, ya que sumar personas
felices evita terribles consecuencias como las que algunos vivimos.
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/6329922/12/14/Discapacidad-la-fundacion-irene-villa-y-40-personas-con-discapacidad-crean-en-asturia…
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“Flor Dulce de Navidad”, un postre que ayuda a discapacitados | viccionario.com

viccionario.com
Noticias sobre la Comunidad Sorda y la Lengua de Signos Española (LSE)

“Flor Dulce de Navidad”, un postre que ayuda a
discapacitados

“Flor Dulce de Navidad”, un postre con corazón

Irene Villa sigue ayudando al colectivo de discapacitados de nuestro país a romper fronteras. Ahora
lo focaliza gracias a su fundación y, por eso y coincidiendo con la llegada de las estas navideñas, ha dado
vida a un proyecto solidario llamado ‘Flor Dulce de Navidad’ y que consiste en elaborar un peculiar
postre que realizado en Asturias por 40 personas con diferentes discapacidades junto a algunos
profesionales del Gremio de Artesanos Con teros del Principado de Asturias.
Esta iniciativa responde a la necesidad de dar notoriedad a algo tan importante como la formación de
personas con discapacidad para su inserción laboral. Además, con la venta de los dulces se espera poder
http://viccionario.com/blog/?p=2017
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La Fundación Irene Villa recauda casi 7.000 euros para personas con discapacidad en Asturias

Mira esto: Pregunta al Médico Kit Buenos Días Personajes Notas de corte 2014
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La Fundación Irene Villa recauda casi 7.000
euros para personas con discapacidad en
Asturias
20/12/2014 - EUROPA PRESS, OVIEDO

La Fundación Irene Villa ha recaudado con su primera actividad en Asturias casi 7.000
euros que irán destinados a cubrir necesidades de las asociaciones asturianas 'Down
Principado de Asturias' y 'Asociación Alarde', según informa en nota de prensa.
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La cuantía se ha conseguido en dos días con la venta a las principales
pastelerías de la comunidad del bollo 'Flor Dulce de Navidad' que la
Fundación Irene Villa ha creado junto al Gremio de Artesanos Confiteros
de Asturias.
Se trata de un bollo relleno de cacahuetes con miel, pasas y decorado
con compota de manzana, en formato de 350 gramos aproximadamente.
Puede comprarse por 10 euros en las principales pastelerías de Asturias
hasta agotar las 700 unidades. Los beneficios obtenidos serán
destinados a financiar un preparador laborar para Down Asturias y un
curso de formación para la Asociación Alarde.
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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".
La presidenta de Down Asturias, Inés Fernández, ha calificado la
iniciativa como "un éxito total, una experiencia fabulosa que ha ido un
poco más allá al implicar a las personas con discapacidad en el proyecto
y hacerles partícipes de algo que además les reporta beneficios".
Asimismo, la presidenta de la Asociación Alarde, Clara González, ha
destacado que "esta acción les ha hecho sentirse útiles y demostrar de
lo que son capaces".

SÍ G UE NO S E N...
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DISCAPACIDAD. LA FUNDACIÓN IRENE VILLA
Y 40 PERSONAS CON DISCAPACIDAD CREAN
EN ASTURIAS UN NUEVO DULCE DE
NAVIDAD SOLIDARIO
Hace 2 horas - www.teinteresa.es, OVIEDO

- La recaudación irá destinada a la Asociación Síndrome de Down del
Principado de Asturias y a la Asociación Alarde. Esta semana comienza
su andadura la Fundación Irene Villa, y la periodista ha elegido Asturias
para desarrollar la primera actividad de esta nueva entidad. Este primer
proyecto será la creación de un dulce solidario denominado 'Flor Dulce
de Navidad', que será decorado y empaquetado por 40 personas con
diferentes discapacidades.
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En la elaboración de dicho dulce intervendrán profesores y alumnos
voluntarios del Gremio de Artesanos Confiteros del Principado de
Asturias, que previamente prepararán la 'Flor Dulce'. Posteriormente, los
días 19 y 20 de diciembre en la sede del Gremio en Oviedo, unas 40
personas con discapacidad de la Asociación Síndrome de Down del
Principado de Asturias y de la Asociación Alarde cocerán, decorarán y
empaquetarán las 700 unidades de 'Flor Dulce', que serán distribuidas
entre las pastelerías para su venta. Con los beneficios obtenidos se
dotará de material a estas dos asociaciones, cubriendo así parte de sus
necesidades.
La 'Flor Dulce de Navidad' es un bollo relleno de cacahuetes con miel y
pasas y decorado con compota de manzana, en formato de 350 gramos
aproximadamente. En esta primera remesa se elaborarán 700 unidades
para su venta solidaria en las principales confiterías de Asturias.
Este primer proyecto de la Fundación Irene Villa es una acción social y
solidaria para apoyar la labor de las dos asociaciones asturianas y
además comenzar a sentar las bases de lo que será uno de los pilares
fundamentales de la fundación: la formación de personas con
discapacidad para su inserción laboral.
Según señaló la propia Irene Villa, “soy consciente de que la mejor
inversión y con más rápido y beneficioso retorno es ayudar a crear una
sociedad educada en valores, ya que sumar personas felices evita
terribles consecuencias como las que algunos vivimos”.
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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Solidaridad Digital - La Fundación Irene Villa se estrena con un proyecto solidario y de integración en Asturias
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La F undación Irene Villa se estrena con un proyecto solidario y de integración en Asturias
Ha id e a d o un nue vo d ulce solid a rio lla ma d o ' Flor d ulce d e Na vid a d '
Redacción / Madrid- 17/12/2014
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Esta semana comienza su andadura la Fundación Irene Villa y la periodista ha
elegido Asturias para desarrollar la primera actividad de su Fundación. Se trata de
un proyecto que une solidaridad e integración de la discapacidad en este contexto
navideño. La Fundación ha ideado un nuevo dulce solidario llamado Flor Dulce de
Navidad que será cocido, decorado y empaquetado por 40 personas con
diferentes discapacidades.
Los profesores y alumnos voluntarios del Gremio de Artesanos Confiteros del
Principado de Asturias previamente prepararán la Flor Dulce. Posteriormente los
días 19 y 20 de diciembre en la sede del Gremio en Oviedo (C/Doctor Francisco
Grande Covián, 2), unas 40 personas con discapacidad de la Asociación Síndrome
de Down del Principado de Asturias y la Asociación Alarde cocerán, decorarán y
empaquetarán las 700 unidades de Flor Dulce para luego ser distribuidas a las
pastelerías para su venta. Con los beneficios obtenidos se dotará de material a las
estas dos Asociaciones, cubriendo así parte de sus necesidades. La entrega de la
donación será el sábado 20 de diciembre.
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 esta primera remesa se
elaborarán 700 unidades para su venta solidaria en las principales confiterías de Asturias.
Este primer proyecto de la Fundación Irene Villa es una acción social y solidaria para apoyar la labor de las dos
Asociaciones asturianas y además comenzar a sentar las bases de lo que será uno de los pilares fundamentales de
la Fundación: la formación de personas con discapacidad para su inserción laboral.
Tal y como señala la propia Irene Villa “soy consciente de que la mejor inversión y con más rápido y beneficioso
retorno es ayudar a crear una sociedad educada en valores ya que sumar personas felices evita terribles
consecuencias como las que algunos vivimos.” Así, 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 Fundación Irene Villa recauda casi 7.000 euros para
personas con discapacidad en Asturias
vota:

valoración:
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- La recaudación será destinada a la Asociación Síndrome
de Down del Principado de Asturias y la Asociación Alarde
La Fundación Irene Villa recaudó con su primera actividad en
Asturias casi 7.000 euros que irán destinados a cubrir
necesidades de dos asociaciones asturianas: Down Principado
de Asturias y Asociación Alarde.
La Fundación creó junto al Gremio de Artesanos Confiteros de
Asturias un bollo llamado Flor Dulce de Navidad que fue elaborado
con la colaboración de cerca de 40 personas con discapacidad.
Elaboró inicialmente 700 unidades para su venta solidaria, que
consiguió vender en tan sólo dos días a las principales pastelerías
de la región. Los beneficios obtenidos han sido destinados a financiar un preparador laboral para Down Asturias y
un curso de formación para la Asociación Alarde.
Según la presidenta de Down Asturias, Inés Fernández, "ha sido un éxito total, una experiencia fabulosa que ha
ido un poco más allá al implicar a las personas con discapacidad en el proyecto y hacerles partícipes de algo que
además les reporta beneficios." Por su parte, la presidenta de la Asociación Alarde, Clara González, destacó que
"esta acción les ha hecho sentirse útiles y demostrar de lo que son capaces. Como dice nuestro lema, ellos
quieren saber y contar en la sociedad".
La propia Irene Villa remarcó 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."

La Fundación @_IreneVilla_
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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. Puede comprarse por 10 euros en las principales
pastelerías de Asturias hasta agotar las 700 unidades.
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Discapacidad. La Fundación Irene Villa y 40 personas con discapacidad crean
en Asturias un nuevo dulce de Navidad solidario
vota:

valoración:

0 comentarios

- La recaudación irá destinada a la Asociación Síndrome de
Down del Principado de Asturias y a la Asociación Alarde
Esta semana comienza su andadura la Fundación Irene Villa, y
la periodista ha elegido Asturias para desarrollar la primera
actividad de esta nueva entidad. Este primer proyecto será la
creación de un dulce solidario denominado 'Flor Dulce de
Navidad', que será decorado y empaquetado por 40 personas
con diferentes discapacidades.
En la elaboración de dicho dulce intervendrán profesores y alumnos
voluntarios del Gremio de Artesanos Confiteros del Principado de
Asturias, que previamente prepararán la 'Flor Dulce'. Posteriormente,
los días 19 y 20 de diciembre en la sede del Gremio en Oviedo,
unas 40 personas con discapacidad de la Asociación Síndrome de
Down del Principado de Asturias y de la Asociación Alarde cocerán,
decorarán y empaquetarán las 700 unidades de 'Flor Dulce', que
serán distribuidas entre las pastelerías para su venta. Con los
beneficios obtenidos se dotará de material a estas dos
asociaciones, cubriendo así parte de sus necesidades.
La 'Flor Dulce de Navidad' es un bollo relleno de cacahuetes con
miel y pasas y decorado con compota de manzana, en formato de
350 gramos aproximadamente. En esta primera remesa se
elaborarán 700 unidades para su venta solidaria en las principales confiterías de Asturias.
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Según señaló la propia Irene Villa, "soy consciente de que la mejor inversión y con más rápido y beneficioso
retorno es ayudar a crear una sociedad educada en valores, ya que sumar personas felices evita terribles
consecuencias como las que algunos vivimos".
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Este primer proyecto de la Fundación Irene Villa es una acción social y solidaria para apoyar la labor de las dos
asociaciones asturianas y además comenzar a sentar las bases de lo que será uno de los pilares fundamentales
de la fundación: la formación de personas con discapacidad para su inserción laboral.

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 recauda casi 7.000 euros para personas con discapacidad en Asturias - España | Mundoguia.com
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La Fundación Irene Villa recauda casi 7.000 euros para personas con discapacidad en Asturias

Loterias

La Fundación Irene Villa ha recaudado con su primera actividad en Asturias casi 7.000 euros que irán destinados a cubrir necesidades de
las asociaciones asturianas 'Down Principado de Asturias' y 'Asociación Alarde', según informa en nota de prensa.
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Consejos

La Fundación Irene Villa ha recaudado con su primera actividad en Asturias casi 7.000 euros que irán
destinados a cubrir necesidades de las asociaciones asturianas 'Down Principado de Asturias' y
'Asociación Alarde', según informa en nota de prensa.

Farmacias

Ocio

La cuantía se ha conseguido en dos días con la venta a las principales pastelerías de la comunidad del
bollo 'Flor Dulce de Navidad' que la Fundación Irene Villa ha creado junto al Gremio de Artesanos
Confiteros de Asturias.
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Se trata de un bollo relleno de cacahuetes con miel, pasas y decorado con compota de manzana, en
formato de 350 gramos aproximadamente. Puede comprarse por 10 euros en las principales
pastelerías de Asturias hasta agotar las 700 unidades. Los beneficios obtenidos serán destinados a
financiar un preparador laborar para Down Asturias y un curso de formación para la Asociación Alarde.
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contribuir a hacer un mundo mejor".

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

La presidenta de Down Asturias, Inés Fernández, ha calificado la iniciativa como "un éxito total, una experiencia fabulosa que ha ido un poco más allá al implicar
a las personas con discapacidad en el proyecto y hacerles partícipes de algo que además les reporta beneficios". Asimismo, la presidenta de la Asociación
Alarde, Clara González, ha destacado que "esta acción les ha hecho sentirse útiles y demostrar de lo que son capaces".
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La Fundación Irene Villa recauda 7.000 euros
para dos asociaciones de Down en Asturias
21.12.2014 | 05:37

La Fundación Irene Villa superó todas sus
expectativas en la primera actividad que organizó
este fin de semana en Asturias. La joven
periodista y deportista paralímpica diseñó, junto
con el Gremio de Artesanos Confiteros del
Principado de Asturias, un nuevo dulce bautizado
como "Flor de Navidad". Desde el jueves, varios
alumnos del Gremio, de forma voluntaria,
amasaron y hornearon casi 800 unidades de este
dulce, que remataron durante la tarde del viernes
y la mañana de ayer 30 jóvenes con Down de las
Asociaciones Alarde y Down Principado de
Asturias. Varias pastelerías de la región
vendieron durante estos días la "flor", cuyos
beneficios, casi 7.000 euros, irán destinados a
cubrir las necesidades de estas asociaciones
asturianas.
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Irene Villa, acompañada en la imagen por su hijo Carlos, tendrá a su segundo
retoño el próximo mes de abril

27 de diciembre de 2014. 23:15h
J. V . Ec h agü e.
Se trata del último proyecto de una larga lista, difícil de abarcar para la mayoría
pero no para ella. En los últimos años, Irene Villa ha estado dando conferencias
por Latinoamérica, publicó su primera novela –«Nunca es demasiado tarde,
princesa»–, tuvo a su pequeño Carlos –que ya ha cumplido dos años– y en abril
espera la llegada de un nuevo miembro de la familia, Pablo –«ser madre
siempre ha sido nuestro sueño», afirma–. Ahora, la escritora, periodista y
colaboradora de LA RAZÓN acaba de poner en marcha la Fundación Irene Villa.
¿Su objetivo? La integración de personas con discapacidad física, intelectual y
sensorial a través de diferentes áreas, como el deporte, la formación y el
empleo, gracias a proyectos sostenibles de integración y solidaridad. De
momento, ya han gozado de su primer éxito: consiguieron recaudar 7.000 euros
destinados a la Asociación Síndrome de Down del Principado de Asturias y a la
Asociación Alarde.
Reconoce que llevaba «mucho tiempo» dándole vueltas a la idea. «Tengo que
decir que el principal impulso fue Juan Pablo, mi marido, alguien que siempre
sintió una sensibilidad especial por las personas con discapacidad», afirma Villa
a este diario. De hecho, confiesa que «nos conocimos en un evento de la
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Fundación También, que promueve el deporte adaptado y con los que compito
en Esquí Alpino Adaptado».
De momento, la Fundación Irene Villa la forman sólo seis personas, «a las que
estoy eternamente agradecida por tanto trabajo. Es una organización que nace
desde el agradecimiento». La integración de las personas con discapacidad no
es su único objetivo: no se olvidarán tampoco de aquellos que sufren
enfermedades raras. Y los niños serán objeto de su atención, «especialmente

http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/8281966/irene-villa-nadie-debe-privarse-de-disfrutar-el-gran-regalo-que-es-vivir#.Ttt1kFh3ED9S3Ow
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Irene Villa: «Nadie debe privarse de disfrutar el gran regalo que es vivir» - La Razón digital

enfermedades raras. Y los niños serán objeto de su atención, «especialmente
en los proyectos de deporte adaptado, ya que es fundamental que empiecen a
iniciarse en cualquier práctica deportiva desde pequeños».
Apoyo a ONG
Para lograr sus objetivos, la Fundación Irene Villa apoyará la labor de otras
ONG –«nos consta que están pasando por dificultades por motivos que todos
conocemos», afirma–, además de asesorar a empresas y particulares «sobre
las ventajas de incorporar a personas con discapacidad en sus plantillas».

Irene Villa también ve la oportunidad ahora de «fomentar los valores que
siempre he defendido». Y ahora, además, tiene la oportunidad de transmitirlos a
sus propios hijos. «Los valores que queremos transmitir en la fundación son los
mismos que tratamos de inculcar a nuestro pequeño y al que nacerá en abril»,
afirma. Y es que, en su opinión, «la mejor inversión, con más rápido y
beneficioso retorno para cualquier sociedad, es la educación en valores». No en
vano, la misión que se han impuesto es «contagiar felicidad y alegría», un
estado de ánimo «capaz de mejorar las relaciones, cicatrizar heridas y que nos
devuelve el entusiasmo y las ganas de vivir». En definitiva, se trata de «sumar
personas felices para evitar terribles consecuencias como las que algunos
vivimos». Y es que «nadie debe privarse de disfrutar el gran regalo que es vivir,
tenga o no una discapacidad o enfermedad».
Ejemplo de ello fue la primera y gratificante experiencia que Irene vivió en
Asturias acompañada de personas con síndrome de Down. Para ayudarles, su
fundación echó mano de imaginación y creatividad: la puesta en venta de un
dulce llamado Flor Dulce de Navidad, un bollo decorado con compota de
manzana y relleno de cacahuetes con miel y pasas. Querían que este dulce se
convirtiera en un referente durante estas fechas navideñas, pero «visto el éxito
y la peticiones que han llegado desde distintos puntos de España, no
descartamos elaborar más el resto del año».
Con sólo este primer paso, se «ha conseguido dar formación a este colectivo
para que puedan ampliar sus opciones laborales. Pero, además, con su
participación en la elaboración de las ‘‘flores dulces’’ vivimos una gran
experiencia y colaboraron además en algo que les reportó beneficios a sus
fundaciones», dice. En definitiva, el primer proyecto de otros muchos que
vendrán, destinados al deporte adaptado, a la formación... Irene Villa irá
informando puntualmente a través de su página de Facebook.
Me gus ta
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Irene Villa junto a 40 personas con discapacidad crea en Asturias un nuevo dulce de Navidad solidario
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Irene Villa junto a 40 personas
con discapacidad crea en Asturias
un nuevo dulce de Navidad
solidario
La Fundación Irene Villa comienza su andadura esta semana con Asturias acogiendo la
primera actividad de la organización de la periodista. Este viernes 19 de diciembre Irene
Villa presenta un nuevo dulce solidario llamado 'Flor Dulce de Navidad' que será cocido,
decorado y empaquetado por 40 personas con diferentes discapacidades, que ha sido
elaborado con la colaboración del Gremio de Artesanos Confiteros del Principado de Asturias
.
16/12/2014 - 10:05
OVIEDO, 16 (EUROPA PRESS)
La Fundación Irene Villa comienza su andadura esta semana con Asturias acogiendo la
primera actividad de la organización de la periodista. Este viernes 19 de diciembre Irene Villa
presenta un nuevo dulce solidario llamado 'Flor Dulce de Navidad' que será cocido, decorado y
empaquetado por 40 personas con diferentes discapacidades, que ha sido elaborado con la
colaboración del Gremio de Artesanos Confiteros del Principado de Asturias .
Los profesores y alumnos voluntarios del gremio de Artesanos Confiteros prepararán la 'Flor
Dulce' para que unas 40 personas con discapacidad de la Asociación Síndrome de Down del
Principado de Asturias y la Asociación Alarde preparen, en la sede del gremio en Oviedo, las
700 unidades del dulce que serán vendidos en las principales confiterías de Asturias, ha
explicado la fundación en un comunicado.
http://www.gentedigital.es/oviedo/noticia/1550061/irene-villa-junto-a-40-personas-con-discapacidad-crea-en-asturias-un-nuevo-dulce-de-navidad-solidario/
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Irene Villa junto a 40 personas con discapacidad crea en Asturias un nuevo dulce de Navidad solidario

La 'Flor Dulce de Navidad' es un bollo relleno de cacahuetes con miel, pasas y decorado con
compota de manzana. Los beneficios obtenidos de la venta, que serán entregados el sábado
20 de diciembre, irán destinados a la compra de material para estas dos asociaciones.
Este primer proyecto de la Fundación Irene Villa es una acción social y solidaria para apoyar
la labor de las dos Asociaciones asturianas y además se enfoca en el que será uno de los
pilares fundamentales: la formación de personas con discapacidad para su inserción laboral.
Irene Villa ha apuntado 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 inicia su
camino con un proyecto solidario y
de integración en Asturias
Enviado por Noticias externas el Mié, 17/12/2014 - 21:47

Esta semana comienza su andadura la Fundación Irene Villa y la periodista ha elegido Asturias para
desarrollar la primera actividad de su Fundación.Se trata de un proyecto que une solidaridad e
integración de la discapacidad en este contexto navideño.La Fundación ha ideado un nuevo dulce
solidario llamado Flor Dulce de Navidad que será cocido, decorado y empaquetado por 40 personas con
diferentes discapacidades. Los profesores y alumnos voluntarios del Gremio de Artesanos Confiteros del
Principado de Asturias previamente prepararán la Flor Dulce.Posteriormente los días 19 y 20 de
diciembre en la sede del Gremio en Oviedo (C/Doctor Francisco Grande Covián, 2), unas 40 personas
con discapacidad de la Asociación Síndrome de Down del Principado de Asturias y la Asociación Alarde
cocerán, decorarán y empaquetarán las 700 unidades de Flor Dulce para luego ser distribuidas a las
pastelerías para su venta. Con los beneficios obtenidos se dotará de material a las estas dos
Asociaciones, cubriendo así parte de sus necesidades. La entrega de la donación será el sábado 20 de
diciembre. 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 esta primera remesa se
elaborarán 700 unidades para su venta solidaria en las principales confiterías de Asturias. Este primer
proyecto de la Fundación Irene Villa es una acción social y solidaria para apoyar la labor de las dos
Asociaciones asturianas y además comenzar a sentar las bases de lo que será uno de los pilares
fundamentales de la Fundación: la formación de personas con discapacidad para su inserción laboral.
Soy consciente de que la mejor inversión y con más rápido y beneficioso retorno es ayudar a crear una
sociedad educada en valores ya que sumar personas felices evita terribles consecuencias como las que
algunos vivimos.
Noticia completa (http://responsabilidadsocialcorp.blogspot.com/2014/12/la-fundacion-irene-villa-iniciasu.html)
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La Fundación Irene Villa recauda casi 7.000 euros para personas con discapacidad en Asturias - ESD
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´Flor Dulce de Navidad´

La Fundación Irene Villa recauda casi 7.000
euros para personas con discapacidad en
Asturias
El Semanal Digital

La Fundación Irene Villa ha recaudado con su primera actividad en Asturias casi 7.000 euros que
irán destinados a cubrir necesidades de las asociaciones asturianas ´Down Principado de Asturias´ y
´Asociación Alarde´, según informa en nota de prensa.
20 de diciembre de 2014

C ompartir:

La Fundación Irene Villa ha recaudado con su primera
actividad en Asturias casi 7.000 euros que irán
destinados a cubrir necesidades de las asociaciones
asturianas ´Down Principado de Asturias´ y ´Asociación
Alarde´, según informa en nota de prensa.
La cuantía se ha conseguido en dos días con la venta a
las principales pastelerías de la comunidad del bollo ´Flor
Dulce de Navidad´ que la Fundación Irene Villa ha creado
junto al Gremio de Artesanos Confiteros de Asturias.
Se trata de un bollo relleno de cacahuetes con miel,
pasas y decorado con compota de manzana, en formato
de 350 gramos aproximadamente. Puede comprarse por
10 euros en las principales pastelerías de Asturias hasta
agotar las 700 unidades. Los beneficios obtenidos serán
destinados a financiar un preparador laborar para Down
Asturias y un curso de formación para la Asociación
Alarde.

+ TITU L AR ES

ÚLTIMA HORA
España Mundo Economía Medios

16:33 CiU ve las autoinculpaciones como

muestra de solidaridad ante una "persecución
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prospecciones

15:36 El Gobierno crea un fondo de apoyo a la

liquidez para las entidades locales con 820
millones a un tipo cero
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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".

15:08 Renfe ofrece descuentos especiales

La presidenta de Down Asturias, Inés Fernández, ha calificado la iniciativa como "un
éxito total, una experiencia fabulosa que ha ido un poco más allá al implicar a las

TSJC para autoinculparse en apoyo a Mas

personas con discapacidad en el proyecto y hacerles partícipes de algo que además les
reporta beneficios". Asimismo, la presidenta de la Asociación Alarde, Clara González, ha
destacado que "esta acción les ha hecho sentirse útiles y demostrar de lo que son
capaces".

para viajar en tren en Navidad

15:04 Junqueras (ERC) y Rull (CDC) acuden al
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El Blog de la RSC: La Fundación Irene Villa inicia su camino con un proyecto solidario y de integración en Asturias
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Si Adam Smith afirmaba que maximizar el "YO" maximizaba el "NOSOTROS", la
RSC afirma que maximizar el "NOSOTROS" maximiza el "YO".
La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) refleja una nueva dimensión de la empresa preocupada en su sostenibilidad y no tanto en el corto plazo. Una triple
visión -económica, social y medioambiental- que prima el desarrollo sostenible.

m iér coles , 17 de diciem br e de 2014

JUAN ROYO ECONOMISTA RSC

La Fundación Irene Villa inicia su camino con un proyecto
solidario y de integración en Asturias
Esta semana comienza su andadura la Fundación Irene Villa y la periodista ha elegido Asturias para
desarrollar la primera actividad de su Fundación.
Se trata de un proyecto que une solidaridad e integración de la discapacidad en este contexto
navideño.
La Fundación ha ideado un nuevo dulce solidario llamado Flor Dulce de Navidad que será cocido,
decorado y empaquetado por 40 personas con diferentes discapacidades.
Los profesores y alumnos voluntarios del Gremio de Artesanos Confiteros del Principado de Asturias
previamente prepararán la Flor Dulce.
Posteriormente los días 19 y 20 de diciembre en la sede del Gremio en Oviedo (C/Doctor Francisco
Grande Covián, 2), unas 40 personas con discapacidad de la Asociación Síndrome de Down del
Principado de Asturias y la Asociación Alarde cocerán, decorarán y empaquetarán las 700 unidades
de Flor Dulce para luego ser distribuidas a las pastelerías para su venta. Con los beneficios obtenidos
se dotará de material a las estas dos Asociaciones, cubriendo así parte de sus necesidades. La
entrega de la donación será el sábado 20 de diciembre.
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 esta primera remesa se elaborarán
700 unidades para su venta solidaria en las principales confiterías de Asturias.
Este primer proyecto de la Fundación Irene Villa es una acción social y solidaria para apoyar la labor
de las dos Asociaciones asturianas y además comenzar a sentar las bases de lo que será uno de los
pilares fundamentales de la Fundación: la formación de personas con discapacidad para su inserción
laboral.
Soy consciente de que la mejor inversión y con más rápido y beneficioso retorno es ayudar a crear
una sociedad educada en valores ya que sumar personas felices evita terribles consecuencias como
las que algunos vivimos. Así, 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. Irene Villa
Fecha: viernes 19 y sábado 20 de diciembre
Lugar: Gremio de Artesanos Confiteros del Principado de Asturias (C/ Doctor Francisco
Grande Covián, 2)
Hora: Presentación a las 16:00 horas del viernes 19 de diciembre
Entrega de la donación el sábado 20 de diciembre
Publicado por EL BLOG DE LA RSC en 12:47
Recomendar esto en Google
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DISCAPACIDAD. LA FUNDACIÓN IRENE VILLA Y 40 PERSONAS CON
DISCAPACIDAD CREAN EN ASTURIAS UN NUEVO DULCE DE NAVIDAD
SOLIDARIO
La recaudación irá destinada a la Asociación Síndrome de Down del Principado de Asturias y a la Asociación Alarde
16/12/2014 SERVIMEDIA Escriba el primer comentario de esta noticia
Esta semana comienza su andadura la Fundación Irene Villa, y la periodista ha elegido Asturias para desarrollar la primera
actividad de esta nueva entidad. Este primer proyecto será la creación de un dulce solidario denominado 'Flor Dulce de
Navidad', que será decorado y empaquetado por 40 personas con diferentes discapacidades.
En la elaboración de dicho dulce intervendrán profesores y alumnos voluntarios del Gremio de Artesanos Confiteros del
Principado de Asturias, que previamente prepararán la 'Flor Dulce'. Posteriormente, los días 19 y 20 de diciembre en la sede
del Gremio en Oviedo, unas 40 personas con discapacidad de la Asociación Síndrome de Down del Principado de Asturias y
de la Asociación Alarde cocerán, decorarán y empaquetarán las 700 unidades de 'Flor Dulce', que serán distribuidas entre las
pastelerías para su venta. Con los beneficios obtenidos se dotará de material a estas dos asociaciones, cubriendo así parte
de sus necesidades.
La 'Flor Dulce de Navidad' es un bollo relleno de cacahuetes con miel y pasas y decorado con compota de manzana, en
formato de 350 gramos aproximadamente. En esta primera remesa se elaborarán 700 unidades para su venta solidaria en las
principales confiterías de Asturias.
Este primer proyecto de la Fundación Irene Villa es una acción social y solidaria para apoyar la labor de las dos asociaciones
asturianas y además comenzar a sentar las bases de lo que será uno de los pilares fundamentales de la fundación: la
formación de personas con discapacidad para su inserción laboral.
Según señaló la propia Irene Villa, “soy consciente de que la mejor inversión y con más rápido y beneficioso retorno es ayudar
a crear una sociedad educada en valores, ya que sumar personas felices evita terribles consecuencias como las que algunos
vivimos”.
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 ha conseguido recaudar unos 7.000 euros que se destinarán a actividades de dos asociaciones, Asociación
Síndrome de Down del Principado de Asturias y la Asociación Alarde.
02/01/2015 Fundación Irene Villa / Redacción Discapnet Escriba el primer comentario de esta noticia
La Fundación Irene Villa ha creado junto al Gremio de Artesanos
Confiteros de Asturias un bollo llamado Flor Dulce de Navidad. Este
bollo se ha elaborado gracias a personas con discapacidad.
Con la venta de esta flor de navidad se han recaudado unos 7.000
euros que se van a invertir en dos asociaciones: Down Principado de
Asturias y Asociación Alarde. Ambas, así como Fundación Irene Villa,
tienen el objetivo común de buscar la formación e integración de
personas con discapacidad.

Quizás te interese...
PROGRAMA ACCIÓN Nº 6 Discapnet

En este caso animando a las personas con discapacidad a colaborar
con el gremio de confiteros y realizar esos dulces, se ha formado a
estas personas para esta labor profesional.

Salud mental y derechos humanos:
la cuestión del ... - Discapnet

En total han sido 40 las personas que han participado en el curso de
formación para elaborar esta flor dulce de navidad, que según decía la
misma Irene "hará la competencia al roscón de reyes porque está
mucho más rico". La Flor Dulce de Navidad es un bollo relleno de cacahuetes con miel, pasas y decorado con compota de
manzana.
El gremio de artesanos ha preparado 700 unidades para su venta solidaria en las principales confiterías de Asturias. En solo 2
días se agotaron las existencias.
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Discapacidad. La Fundación Irene Villa y 40 personas con discapacidad crean en Asturias un nuevo dulce de Navidad solidario
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Esta semana comienza su andadura la Fundación Irene Villa, y la periodista ha elegido Asturias para
desarrollar la primera actividad de esta nueva entidad. Este primer proyecto será la creación de un
dulce solidario denominado 'Flor Dulce de Navidad', que será decorado y empaquetado por 40
personas con diferentes discapacidades.

En la elaboración de dicho dulce intervendrán profesores y alumnos voluntarios del Gremio de
Artesanos Confiteros del Principado de Asturias, que previamente prepararán la 'Flor Dulce'.
Posteriormente, los días 19 y 20 de diciembre en la sede del Gremio en Oviedo, unas 40 personas con
discapacidad de la Asociación Síndrome de Down del Principado de Asturias y de la Asociación
Alarde cocerán, decorarán y empaquetarán las 700 unidades de 'Flor Dulce', que serán distribuidas
entre las pastelerías para su venta. Con los beneficios obtenidos se dotará de material a estas dos
asociaciones, cubriendo así parte de sus necesidades.
La 'Flor Dulce de Navidad' es un bollo relleno de cacahuetes con miel y pasas y decorado con
compota de manzana, en formato de 350 gramos aproximadamente. En esta primera remesa se
elaborarán 700 unidades para su venta solidaria en las principales confiterías de Asturias.
Este primer proyecto de la Fundación Irene Villa es una acción social y solidaria para apoyar la labor
de las dos asociaciones asturianas y además comenzar a sentar las bases de lo que será uno de los
pilares fundamentales de la fundación: la formación de personas con discapacidad para su inserción
laboral.
Según señaló la propia Irene Villa, “soy consciente de que la mejor inversión y con más rápido y
beneficioso retorno es ayudar a crear una sociedad educada en valores, ya que sumar personas
felices evita terribles consecuencias como las que algunos vivimos”.
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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Irene Villa, periodista, escritora y deportista
Por Juan Luis Sánchez
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" La mayor discapacidad no es llevar una prótesis, sino el odio y el rencor" , ha declarado Irene Villa, superviviente de un atentado de ETA, que supone todo un
ejemplo de superación personal. Ha triunfado como esquiadora alpina paralímpica, ganando varias medallas de oro, y se licenció en Comunicación Audiovisual,
Humanidades y Psicología. Colabora con diversos medios, como " La linterna" , de COPE, donde transmite un cariño y optimismo que pocas personas logran irradiar.
Su último libro, "Nunca es demasiado tarde, princesa" (Espasa Narrativa) supone todo un ejemplo de su enorme vitalidad, pues se compone de siete historias entrecruzadas de
personajes que tienen que enfrentarse a complicados retos.
En la misma línea, cuando habla de cine, elige fundamentalmente títulos que puedan dar un buen ejemplo a los espectadores.
"Creo que las películas obligadas son las que nos ayudan a ver una realidad más humana, más bonita, más feliz. Aunque tengan
su lado amargo". Así, se queda con las sobradamente conocidas El club de los poetas muertos y La vida es bella , pero
también con El estudiante , un film mexicano quizás menos difundido en España, en torno a un jubilado que con todo en contra
ingresa en la universidad, para cumplir su sueño de licenciarse en Literatura.
Pero además, Irene Villa demuestra tener gustos muy amplios. "También marcaron mucho mi adolescencia las del maestro del
suspense, Alfred Hitchcock , y tres que no tienen nada que ver pero que habré visto mil veces Grease , Dirty Dancing y
Ghost ". Muy probablemente, la elección de estas últimas no sorprenderá a quienes tengan entre 30 y 40 años.
Guarda también un hueco en su corazón cinéfilo para el cine español. "Ya en la carrera me impresionó, enganchó y encantó Tesis , de Alejandro Amenábar . Creo incluso que es de
mis preferidas, así como otras de Álex de la Iglesia ".
También me encantó Lo imposible ", explica. ¿Quizás por su retrato de la maternidad de la que ella misma presume continuamente con una enorme sonrisa? Cita a continuación a
otra madre muy distinta, la madre Teresa, porque demuestra "que el amor lo puede todo". "Siempre ha sido mi gran referente, pero más aún desde que vi la gran película Teresa de
Calcuta ". Se refiere al film que cuenta con un gran trabajo de la actriz Olivia Hussey encarnando a la fundadora de las Misioneras de la Caridad.
Por último, demuestra estar bastante al día en estrenos cinematográficos. "La última que he visto es Invencible y salí atónita". Parece encantada con el film dirigido por Angelina
Jolie . "Es brutal y las imágenes de los aviones de la guerra, insuperables, aunque habría ahorrado algo de sufrimiento tan explícito al protagonista", comenta. Y que conste que estos
días, ha debido estar muy atareada, pues la Fundación Irene Villa ha donado 7.000 euros recaudados con la venta del bollo 'Flor de Dulce de Navidad", a la Asociación Síndrome de
Down de Asturias.
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Irene Villa: "Los niños son inocentes y me dicen, ¡hala te faltan tres dedos!"
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Irene Villa: "Los niños son inocentes y
me dicen, ¡hala te faltan tres dedos!"
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Irene Villa se deshizo en mimos con los niños minusválidos que han
participado este año en la entrega de regalos de la Fundación Clínica
Menorca y la Fundación Cruz Roja. CHANCE consiguió una
entrevista en exclusiva con ella, que demuestra su fortaleza y
vitalidad.
La empresaria ha acompañado a niños con distintas discapacidades en
la entrega de regalos navideños de este año en la que participa desde
hace años: "Llevo viniendo muchos años a este evento de dar juguetes
a niños con discapacidad y la verdad es que me encanta". Además
Irene habló con mucha naturalidad de como ha superado la pérdida de
sus piernas en el atentado de ETA y como ella ayuda a otros niños a
superar sus dificultades con energía positiva.
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UN EJEMPLO DE POSITIVIDAD Y FORTALEZA
Ha demostrado ser una mujer fuerte y positiva y para ello confesó que se apoya mucho
en el deporte: " Me encanta el deporte por la autonomía y la calidad de vida que
te da. Eso tenemos que seguir contagiándolo". En cuanto al evento en el que se repartían
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Irene Villa: "Los niños son inocentes y me dicen, ¡hala te faltan tres dedos!"

juguetes gracias a Cruz Roja comentó: "Llevo viniendo muchos años a este evento de dar
juguetes a niños con discapacidad y la verdad es que bueno me encanta". A pesar de la
terrible experiencia por la que tuvo que pasar, es una mujer con ganas de ayudar a la
gente y con mucha solidaridad, por eso ha creado su propia Fundación.

MÁS VÍDEOS DE PEOPLE : RIHANNA BRILLA COM

Se encuentra entre una de las quinientas mujeres más influyentes en nuestro país, algo
a lo que ella respondió: "Yo no me considero para nada líder de nada pero si es para
contagiar buenos sentimientos, felicidad y alegría, bienvenido sea". Como hemos dicho, se
trata de una persona positiva que no ha dejado que su historia le pueda y analiza la vida
desde el optimismo: " Yo creo que la vida, luchando, sin tregua, sin abandonar y sobre
todo empeñándote en mejorar pues al final la vida te da unos frutos que ni
soñabas".
En cuanto a la difícil situación por lo que pasó, ella prefiere mirar hacia delante y
sentencia: "El atentado está totalmente interiorizado. El esquema corporal es lo que
más cuesta asumir... cuando te falta casi medio cuerpo es difícil de asumirlo.
Antes sí que tenía sueños en los que me despertaba y me caía porque pensaba que tenía
piernas, pero fue hace ya muchos años."
Irene Villa ha sabido salir de su situación y lo más importante, ha sabido perdonar a
aquellas personas que provocaron su situación: " Creo que todos tenemos límites
internos, que creo que son los más limitantes y empiezan por ahí, por no perdonarte a ti.
Somos demasiado exigentes con nosotros mismos".
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IRENE VILLA: "QUIERO IR A POR LA NIÑA"
"La verdad es que yo siempre he querido tener una niña, sobre todo por el vínculo
tan enorme que no se va a romper jamás con mi madre. Porque nos pasó a la vez, a ella
le falta un brazo y una pierna. Es un cordón umbilical que no se rompe jamás y
pienso, ojalá me ocurra con mis hijos", estas fueron las palabras de Irene sobre si
está pensando en ampliar la familia, una familia que ya sería numerosa y es que está a
punto de dar a luz su segundo hijo, aunque no descarta ir a por la niña.
Para
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Muy comprensiva con los niños y encantada de trabajar con ellos comentó entre
bromas: " Yo creo que los niños son muy naturales y espontáneos, te dicen "¡hala le
faltan tres dedos!" porque a mi eso me lo dicen todos los niños. Sin embargo se va
viendo cada vez más normal. Yo siempre digo... ¿Como que no? claro que sí, pero
están en casa. Hay que tener sentido del humor, sobre todo con los niños".
Gracias a esta entrevista hemos podido conocer el lado más humano y emotivo de
Irene Villa y es que es una mujer que se ha convertido en un ejemplo de superación y de
generosidad.
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FLOR DULCE DE NAVIDAD

Primeras pruebas de la Flor Dulce de Navidad
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Las cajas fueron donadas por Sucesores de Cartonajes Muñoz, SL

Fueron impresas en el tono corporativo de la Fundación y un
emotivo mensaje de Irene Villa en uno de los laterales
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Participaron cerca de 40 personas con discapacidad de las
Asociaciones Down Principado de Asturias y Alarde

Trabajaron duro durante los días 19 y 20 de diciembre cociendo,
decorando y empañetando las más de 700 Flores Dulces de Navidad
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Escucharon atentamente las explicaciones y consejos de Pablo Díaz,
Alberto Díaz y Juan Pablo Lauro
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Decoraron, junto a la propia Irene Villa, cada una de las Flores Dulces con
compota de manzana
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Las primera horneadas causaron mucho entusiasmo
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Tras el horneado llegó el empaquetado para su distribución
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Y para facilitar la distribución formaron una efectiva cadena humana
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Tras la venta de las 700 Flores Dulces de Navidad se recaudó 7.000 euros
que se destinarán a cursos de formación y preparación laboral
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La Fundación Irene Villa y su equipo ya trabajan en los siguientes
proyectos. Esperamos contar con vosotros
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