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Fundación Mutua reconoce proyectos solidarios en las Redes 

La Fundación Mutua Madrileña entregó el jueves los galardones de su primera edición de Premios Redes  
en Acción, en los que reconoce proyectos solidarios lanzados a través de redes sociales. Los premiados han sido 
cuatro campañas digitales: No quiero una escuela segregada, de Fundación Secretariado Gitano; la campaña  
Yo vendo mi cuerpo, de Debra España; Save a hater, de Accem, y Voces en igualdad, de la Agencia Tango. EE

La Reina Doña Sofía, galardonada  
en el 60 aniversario de Manos Unidas
La Reina Doña Sofía asistió a la celebración de los 
60 años de Manos Unidas, donde recibió el Pre-
mio Extraordinario 60 Aniversario de la ONG. El 
evento comenzó con la intervención de la presi-
denta de Manos Unidas, Clara Pardo, quien a su 
término entregó a la Reina emérita el galardón  
“en reconocimiento a su compromiso con las per-
sonas más vulnerables y necesitadas y por su cer-
canía en el apoyo a la labor que Manos Unidas 
lleva a cabo en 60 países del mundo”, tal y como 
señala la Casa Real. Doña Sofía, que fue recibida 
por autoridades y embajadores que asistieron al 
acto, presenció el concierto de clausura de los 
actos de aniversario. Este estuvo ofrecido por la 

Orquesta Sinfónica Nacional Checa, bajo la direc-
ción de Inma Shara, e interpretó la Sinfonía del 
Nuevo Mundo de Antonín Dvorák, y una selec-
ción de temas de las bandas sonoras de las gran-
des películas de la historia del cine, como Memo-
rias de África o La Lista de Schindler. Los benefi-
cios obtenidos con la venta de entradas y con el 
apoyo económico del Banco Santander, la ONG 
de la Iglesia católica de España, contribuye a lle-
var el agua a 55 escuelas de la diócesis de Lugazi, 
situada en el centro de Uganda. La Reina Sofía 
mantuvo también un encuentro con la directora 
de la orquesta, así como con los asistentes e invi-
tados, tras la finalización del concierto. CASA REAL 

Las nucleares viajan a Helsinki 
La Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares, junto con 
los representantes de cada una de las ocho zonas nucleares de España, 
participaron en la Asamblea general del Grupo de Municipios Europeos  
con instalaciones nucleares, celebrada la semana pasada en Finlandia. EE

Reunión de profesionales del turismo 
La Confederación Española de Agencias de Viajes y la Federación de CyL  
de Agencias de Viajes reunieron esta semana en Valladolid a más de 150 
profesionales del sector con el objetivo conectar a compañías turísticas  
de primer nivel con los agentes de viajes de la ciudad y la provincia. EE

Vall d’Hebron abre una sala familiar  
Ayer fue inaugurada la Sala Familiar Ronald McDonald del Hospital Infantil 
Vall d'Hebron de Barcelona, el espacio más grande de Europa destinado 
a lugar de descanso para familiares de niños hospitalizados. Se espera que,  
800 familias utilicen esta sala financiada por McDonalds en 2020. EE

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

AGENDA

68000

10665

Lunes a sábados

205 CM² - 20%

2820 €

22

España

23 Noviembre, 2019


