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¡CON ESFUERZO SE PUEDE!   NÚMERO IV 

A pocos días para acabar el año, y con la oportunidad 

que nos brinda este Boletín Informativo, es el 

momento de hacer balance de todo lo que dejamos 

atrás. Pero no lo hacemos con nostalgia, sino con 

mucha alegría por sentir que este 2014 ha sido muy 

especial para FUVANE. Como os hemos ido 

recordando, a lo largo de todo este año hemos 

celebrado el 10º Aniversario de nuestra Fundación. Una 

década al lado de muchos niños y adolescentes con 

Parálisis Cerebral de la Comunidad Valenciana.  

Como cualquier cumpleaños, el de FUVANE ha venido 

lleno de regalos y de buenos momentos. Todavía sigue 

grabado en nuestras retinas el paso firme de algunos 

de los niños de FUVANE desfilando en el escenario de 

un Palau de la Música abarrotado. De la mano, con 

apoyos o sin ellos. Pero siempre con una sonrisa y con 

los aplausos incesantes como telón de fondo.  

Pasó el verano y FUVANE volvió a ser de nuevo la 

protagonista sobre el escenario. Esta vez gracias a la 

ayuda de la Fundación Hortensia Herrero y a la 

profesionalidad de la Asociación de Danza y Arte del 

Mediterráneo que unieron sus fuerzas en una magnífica 

gala en el Teatro Principal de Valencia. Aforo completo 

en “Somos Arte”, todo para ayudar a los campeones 

que vienen a nuestra Fundación. Siempre están ellos 

detrás cada iniciativa, detrás de todos los esfuerzos.  

Cómo no, mencionar también el apoyo recibido por las 

más de 300 personas que no quisieron perderse nuestra 

III Cena Benéfica. Una velada mágica que nos hace 

coger fuerzas para todo lo que queda por venir. Un 

gran esfuerzo el de la Junta de Apoyo de FUVANE, por 

convertir año tras año esta cita en un día muy especial. 

¿Y de postre? Ni más ni menos que un magnífico 

pastel: la carrera San Silvestre de Valencia será 

beneficio de nuestra Fundación. Un evento lúdico-

deportivo y familiar, en el que se conjugan dos de 

nuestros grandes pilares: esfuerzo y alegría. Seguro 

que es un buen cierre para un capítulo importante de 

nuestra historia, pero ni mucho menos el final.  

¡Por muchas más historias juntos, por muchos más 

años a vuestro lado!  

¡2014: Un gran año para FUVANE! 
 

Equipo FUVANE 
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1er Premio Categoría de Mayores: DAVID LÓPEZ. 8 años.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er Premio Categoría de Pequeños: Mario Plaza. 3 años.  

 

 

 

 

 

“DIBUJA TU NAVIDAD” 
I Concurso de Postales Navideñas- FUVANE 
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Diciembre 2014. Un año más, la San 
Silvestre Valenciana volverá a cerrar 
un año intenso de carreras y pruebas 
populares en la ciudad de Valencia. 
Será el próximo 30 de diciembre,

cuando a las 20 horas se dé el 
pistoletazo de salida a la XXXI 
edición de esta cita popular, festiva 
y familiar.  
5.300 metros de deporte y diversión 
que, igual que el año anterior, 
vuelven a tener un carácter 

solidario. Cada euro recogido de los 
15.000  dorsales disponibles irá 
destinado a FUVANE. Una gran 
noticia para nuestras Fundación 
donde, al igual que en esta popular 
carrera, el esfuerzo y la alegría están

siempre presentes. No hay más que 
ver trabajar a nuestros niñ@s. 
En esta edición habrá dos carreras 
en una, ya que también hay 600 
dorsales preferentes para 
los corredores de élite y nivel 
suficiente que pelean por los 

tiempos y la victoria final en esta 
prueba. Hasta el día 30 de 
diciembre, a las 12:00h, se pueden 
recoger los dorsales en la sección de 
Deportes de El Corte Inglés. ¡Os 
esperamos a tod@s!  
 

 
 

Noviembre 2014. El pasado 25 de 
noviembre el Col.legi L’Horta de 
Paiporta celebró, por tercer año 

consecutivo, su gran merienda 
solidaria. Una iniciativa muy sencilla 
pero de gran valor que este año ha 
ido destinada a FUVANE. 
Con gran ilusión, la AMPA del 
colegio y los alumnos de 6º de 
Primaria prepararon toda la comida, 
en la que no faltó de nada: tartas de 
todo tipo, galletas, pizzas, 

sándwiches, bocatas, zumos, agua 
etc. Cada porción se vendía a 1€ y 
los tickets no pararon de venderse. 
Todos los alumnos estaban avisados, 

y ese día se merendaba en el cole. 
Tanto que en total se recaudó 580 
euros. Una cifra que se ve 
engrandecida por el gesto, por 
concienciar a los niños desde 
pequeños y por hacerles ver que su 
esfuerzo puede ser de gran ayuda 
para quienes más lo necesitan. 
Además, FUVANE compartió con los 

alumnos de 6º una charla donde 
pudieron aprender más sobre la 
Parálisis Cerebral Infantil y sobre 
nuestra Fundación. ¡Muchas gracias!   

EN ESTE NÚMERO… 

- ¡2014: Un gran año para FUVANE! 

- Noticias FUVANE.  

- “Protagonistas”.  

- Colabora con FUVANE.  

 

Noticias FUVANE   
 

 

 

Más de 15.000 personas correrán por FUVANE en la 31 San Silvestre de Valencia 

El Col.legi L’Horta se vuelca con FUVANE en su gran merienda solidaria 
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Septiembre 2014. El pasado 27 de 
septiembre, el Teatro Principal de 
Valencia abrió sus puertas para 
acoger la gala de danza “Somos 
Arte”, a favor de FUVANE.

Organizada por la Asociación de 
Danza y Arte del Mediterráneo 
(ADAM), en colaboración con la 

Fundación Hortensia Herrero, 
resultó ser un espectáculo 
inolvidable que congregó en 
Valencia a los mejores bailarines del 
panorama internacional, con artistas 
de la Compañía Nacional de Danza, 
del English National Ballet y del 
Stuttgarter Ballett. “Como 
profesional de la danza y como

 valenciana fue un reto hecho 
realidad”, explica Gema Casino, 
directora de la Gala. Según Casino la 

tensión vivida mereció la pena, 
gracias a los aplausos del público 
asistente. Además, la bailarina 
añade que ha sido un placer conocer 
a FUVANE en la preparación de este 
espectáculo: “Os deseo grandes 
éxitos que estoy segura que, con el 
esfuerzo y cariño con que trabajáis, 
los conseguiréis”. 

Octubre 2014. El viernes 17 de 
octubre se celebró la III Cena 
Benéfica a favor de FUVANE. 

Un evento muy especial que reunió 
a más de 300 personas, en el 
restaurante “La Hípica” de Valencia. 
Un año más, y gracias al respaldo de 
la Junta de Apoyo, pudimos sentir el 
apoyo de la sociedad valenciana en 

una velada única. La cena fue 
presentada por la periodista 
Maribel Vilaplana y, como novedad, 
contamos con la música de la 
Orquesta Malvarrosa, que amenizó 
la noche sacando a la pista a los

invitados. Además, esta tercera 
edición sirvió también como gran 
celebración del 10º aniversario de 
FUVANE (2004-2014). Juntos 
levantamos nuestras copas y 
brindamos por muchos años más.  

Al finalizar, tuvo lugar una rifa 
solidaria con todos los regalos 
donados por los colaboradores, 
entre los que había una escultura de 
Ripollés y un cuadro del pintor Willy 
Ramos, que él mismo entregó.  

 

 
Octubre 2014. En el marco de la 
celebración de nuestro 10º 

aniversario, el pasado mes de 
octubre presentamos el vídeo “En 
FUVANE…We are HAPPY”. Un 
trabajo preparado con mucha ilusión 

y dedicación por parte de todo el 
equipo de la Fundación, incluidos 
los niños y familias.  
A través de la conocida canción de 
Pharrell Williams, se van 
sucediendo diferentes planos en los 
que se ve a los pacientes, junto con 
los profesionales de FUVANE en 

acción. En ellos hemos querido 
reflejar el espíritu que reina siempre 

en esta Fundación: esfuerzo y 
alegría, como dos constantes en 
todos los grupos de trabajo. Sin 
olvidarnos de la fiesta final de 

cumpleaños en la que juntos 
soplamos las velas por estos diez 
años de andadura. 
Desde la Fundación, queremos 
agradecer de corazón a Ester Fuster 
su gran labor y empeño en este 
vídeo. Ella es una mamá de FUVANE, 
que de manera altruista ha grabado 
y editado este trabajo, con muy 
buen resultado. Así lo manifestaron 

los muchísimos seguidores que lo 
comentaron y compartieron en las 
redes sociales, con muchos 
mensajes de apoyo para todos. 

La gran familia de FUVANE se reúne para celebrar la III Cena Benéfica 

 

“Somos Arte” acerca a Valencia lo mejor de la danza a nivel internacional 

 

 

El vídeo conmemorativo “En FUVANE…We are HAPPY” triunfa en la red 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TVBfjFwnfkM
https://www.youtube.com/watch?v=TVBfjFwnfkM
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Ferran Carsí, estudiante de 2º de Educación Social 

 

Aunque varios de nuestros pacientes ya lo conocían, por 
competir en el mismo club de natación, en FUVANE 
dimos con Ferran Carsí a través de nuestro correo 
electrónico. Tiene 29 años y Parálisis Cerebral de 
nacimiento.  

Sorprende saber que fue uno de los primeros españoles en 
ir a Hungría a recibir tratamiento Petö. Una rehabilitación 
que, como el mismo señala, ha sido clave en su vida. Su 
historia de lucha y superación nos atrapó desde el 
principio y ahora la compartimos con todos vosotros.  

1. La “Primera Noticia” es uno de los momentos más 
complicados para las familias. ¿Cómo lo recuerdan 
tus padres?  

Desde que nací hasta que me diagnosticaron Parálisis 
Cerebral pasaron tres meses. Mis padres han sido muy 
valientes desde el principio, siempre se han volcado en 
mi rehabilitación. Soy el pequeño de tres hermanos y la 
verdad es que un hijo con discapacidad siempre lleva 
más de cabeza a los padres.  

2. De pequeño fuiste a Hungría a recibir tratamiento, 
cuando todavía el Método Petö no estaba 
implantado en España… ¿Cómo fue esa etapa?  

Mediante una amiga, mi madre se enteró de la 
existencia del centro Petö en Budapest. Fui por 
primera vez a los seis años para que me realizaran una 
valoración y a los siete ya empecé el tratamiento.  

Mis primeros recuerdos son por fotografías y por lo que 
mi madre me ha ido contando. Pero como fui hasta los 
14 años, me acuerdo de muchas cosas. Recibía 
tratamiento cuatro meses al año, febrero-marzo y 
septiembre-octubre. Me daba mucha pena irme 
porque era un periodo de tiempo muy largo en el que 
estaba sin mis hermanos y sin mi padre. Pero todos 
sabíamos que era por mi bien. Además, poco a poco, 
allí hicimos amistad con un grupo de españoles y nos 
apoyábamos mucho. Recuerdo jugar con los otros 
niños. 

3. ¿Cómo fue tu evolución durante este tiempo?  

La evolución fue muy positiva. Cuando llegué con siete 
años me mantenía en pie, pero con muchísima 
dificultad, y al final caminaba, subía y bajaba escaleras, 
etc. Con mis limitaciones, claro, pero lo hacía.  

Cuando era bebé no gateaba, iba a saltitos. Fui en silla 
de ruedas hasta 3º de Primaria, con muletas hasta 5º y 
de ahí en adelante andando de manera autónoma. 
Estoy muy orgulloso y mis padres también. Cada vez 
que me veo en las fotos me sorprendo. Hay muchas 
cosas que eran impensables para mí.  

4. ¿Cómo seguías la rehabilitación los meses que no 
estabas en Budapest?  

Mi madre lo preparaba todo en casa para que pudiera 
hacer los ejercicios que allí me enseñaban: bancos para 
mejorar el equilibrio, huellas en el suelo para colocar 
bien los pies, escaleras para la coordinación, etc.  

Protagonistas    

“Comencé la rehabilitación Petö en Hungría con siete años”  
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5. Un claro ejemplo de lo importante que es la familia 
en el camino de la rehabilitación… 

Sí. Tanto mis padres como mis hermanos han hecho 
muchos esfuerzos por mí. Mi hermano mediano cuando 
tenía que hacer los ejercicios, se sentaba y los hacía 
conmigo, algo que me motivaba mucho. Mi madre 
también venía al colegio a hacerme rehabilitación y 
cuando no podía ella, venía mi prima.  

6. ¿Qué destacarías del Método Petö?  

Que me ha ido muy bien. Los programas tan 
organizados y completos que seguimos, el material, los 
ejercicios intensos, etc. El hecho de que sea rítmico, 
cantado, ayuda mucho porque pocos niños quieren 
hacer una rehabilitación monótona y aburrida.  

7. A lo largo de tu vida, el deporte también ha jugado 
un papel clave… 

Empecé desde pequeño con natación a nivel 
terapéutico porque es un deporte muy completo. Hoy 
la practico a un nivel más exigente en el Club Aquàtic 
Campanar, con otros chavales de FUVANE.  

Recuerdo que cuando era pequeño me preguntaron 
para un reportaje: “Ferran, ¿qué quieres ser de 
mayor?”. Y yo sin pensármelo dije: “Futbolista y 
esquiador”. Algo que en principio parecía imposible 
para mí. Pues bien, no a nivel profesional  pero sí que 
he conseguido practicar esos dos deportes. También 
participo en muchas carreras populares, el atletismo 
me ayuda mucho. Estoy muy contento conmigo 
mismo…Hasta he llegado a practicar surf adaptado.  

8. En la formación reglada, ¿Cuál ha sido tu ritmo?  

He ido sin prisa pero sin pausa. Por ejemplo, repetí 2º 
de Primaria por faltar a clase y 2º de Bachiller me lo 
repartí en dos años porque había asignaturas muy 
complicadas. 

Cuando acabé estudié dos ciclos de Formación 
Profesional (Administración y Finanzas, y Animación 
Sociocultural). Ahora mismo estoy en la universidad, en 
2º de Educación Social. En este aspecto también estoy 
muy orgulloso aunque he de reconocer que a veces 
siento envidia sana de mis hermanos. Lo han tenido 
todo más fácil que yo.  

9. ¿Con qué barreras te has ido encontrando?  

Casi todos los días me encuentro con ellas, tanto 
arquitectónicas como con las personas. Por ejemplo, 
cuando subo o bajo escaleras parece que la gente no 
comprenda que tengo una dificultad y que por eso 
tengo que bajar por la barandilla. Si no es así me caigo. 
Pues muchas veces no se apartan, tengo que ser yo.  

En el colegio e instituto, afortunadamente con los 
profesores me fue bien. Pero sí que recuerdo que en 
Bachiller los compañeros me desplazaban, hacían 
grupos y no contaban conmigo. Al final me enfureció.  

La situación cambió totalmente en Ciclos Formativos, 
donde tuve una experiencia muy positiva. Contaban 
conmigo para los partidos de fútbol, me esperaban 
para el almuerzo, etc.  

 

10. ¿Cómo te describirías?  

Cariñoso, amable, simpático… Aunque también soy 
nervioso y a veces me falta paciencia. Soy una persona 
ambiciosa y con ganas de superarme siempre.  

11. ¿Qué mensaje darías a las familias y los niños de 
FUVANE? 

A los chavales les diría que nunca se pongan límites. 
Nunca hay que darse por vencidos y hay que luchar 
siempre por nuestros sueños. Que no se priven de lo 
que les gusta. Y a sus familias, que apoyen a sus hijos 
siempre. Que no les digan que no pueden, sino que les 
animen a soñar. Que no tengan miedo a la Parálisis 
Cerebral, que no piensen que es un problema.  
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12. ¿Quieres añadir algo más?  

Como buen fan de Los Simpson, me gustaría acabar 
con dos de mis frases preferidas: “¡Confía en ti y 
conseguirás todo lo que te propongas!” y “¡Un ser 
que se ríe de sí mismo demuestra inteligencia!”. Esta 
última la pongo en práctica todos los días porque me 
ayuda mucho siempre. 

   

LA SALITA FAMILIAR. Por Patricia Roca, psicóloga de INVANEP.  

Las fiestas navideñas se acercan. Así nos los recuerdan, 
al encender el televisor o al leer el periódico cada 
mañana, los anuncios de loterías llenos de copos de 
nieve y bufandas de lana o los deseos de felicidad 
enviados por el departamento de publicidad de unos 
grandes almacenes. O sea, piensa uno, vuelta a 
desbaratar la rutina, como en las ya lejanas vacaciones 
de verano. Desde “La salita familiar” y con un café 
humeante en las manos, dos de azúcar y un poco de 

leche, propongo un repaso de cuestiones muy 
tradicionales para todas las familias en estas fechas tan 
señaladas (y tan estresantes para muchos): la agenda, 
los regalos y cómo recuperar la cordura.  

Organizar la agenda familiar 

Las temporadas vacacionales exigen a las familias una 
flexibilidad que a menudo no se consigue y se convierte 
en presión. Los niños tienen o no tienen cole, u horarios 

Agenda familiar, regalos y vuelta a la rutina después de la Navidad  
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diferentes, las extraescolares alcanzan su momento de 
gloria o se escabullen entre unas cosas y otras, y toca 
luchar contra el monstruo del aburrimiento infantil, 
amén del "¿y qué hacemos con el niño?".  

En el trabajo parece que todo corre más deprisa: 
pareciera como si en lugar de acabar el año se fuera a 
acabar el mundo, y de pronto todo lo que pasa por la 
mesa son plazos que se cierran, imprevistos y 
pequeños contratiempos que seguramente han estado 
esperando todo el otoño para complicarnos la vida un 
poco. 

Añádase un pequeño resfriado con algunas décimas de 
fiebre y algún hermanito extra en casa, y tenemos la 
receta tradicional del estrés navideño español. Cuando 
las familias son cuidadoras habituales de un niño con 
PCI, estos estresores tradicionales suman su poder 
ansiógeno a los estresores rutinarios, que si no están 
siendo bien controlados, pueden sobrepasar la 
resistencia emocional de un adulto. Recuerde: 

1. El saber conlleva poder. Trate de informarse con 
anticipación del calendario escolar completo de sus 
hijos (incluidas actividades fuera del colegio ordinario), 
y de la agenda laboral de las personas que forman su 
familia (padres, abuelos, etc.). 

2.  Incorpore respiros. Trate de planificar, además de 
las obligaciones, un mínimo de unas horas semanales 
para, simplemente, ser usted mismo y disfrutar. Para 
esto habitualmente se cuenta con el apoyo de algunos 
familiares o amigos cercanos, y en caso de que 
resultara imposible, trate de informarse de las 
actividades que tanto ayuntamientos como 
asociaciones suelen organizar para estas fechas, y trate 
de encontrar un hueco para cuidarse usted mismo.  

Sobre los regalos 

Los cuidadores de niños con PCI saben bien que poca 
de la oferta de juguetes con las que son bombardeados 
satisface sus necesidades. Siempre es difícil saber 
elegir un buen regalo, por ello, quizá alguna de estas 
claves de pronto despierten su creatividad y le ayude a 
decidir entre tanta oferta: 

1. Primero, debemos tener en cuenta que la edad 
cronológica de un niño con PCI no suele coincidir con su 

desarrollo socio-emocional. Por eso, debemos ser 
capaces de clasificar su "momento socio-emocional" en 
un grupo de edad aunque no le corresponda, y así 
estaremos más cerca de acertar. 

 

2. Segundo, se debe recordar también que los juegos 
deben cumplir varias funciones para que realmente 
resulten divertidos: deben plantear retos asequibles (si 
es un juego demasiado fácil o infantil, desmotivará al 
niño; si es demasiado difícil o existe una barrera física 
entre el juguete y el niño, será frustrante). Los juegos 
que suponen retos asequibles producen un aumento 
del autoconcepto positivo cuando el niño 
progresivamente puede comprobar que lo domina.  

Además, en la actualidad se apuesta por que los juegos 
sean parcialmente educativos. En el caso de niños con 
PCI, se puede explorar esta posibilidad de dos modos: 
por un lado, que suponga un refuerzo de conceptos 
tradicionalmente potenciados en la escuela 
(imaginación, creatividad, inteligencia fluida); y por 
otro, para estos niños son muy interesantes aquellos 
juegos que practican habilidades de tipo social, 
incorporando el humor, el juego participativo o 
directamente el juego de roles.  

Por último, si el niño está participando en programas 
de estimulación o rehabilitación de aspectos de 
motricidad, equilibrio y esquema corporal, cualquier 
juguete o juego que le exija (siempre de una manera 
más sencilla que el propio entrenamiento) incorporar y 
emplear lo aprendido y repetir los patrones de 
movimiento que forman parte de la terapia, siempre 
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será beneficioso. Contribuirá a que construyan una 
autoimagen positiva de competencia y valía. 

Y cuando llegue enero... 

Será el momento de recuperar la rutina. Si las familias 
han sabido anticiparse a la cuestión de los calendarios, 
será posible entonces preparar una vuelta progresiva a 
la rutina, siguiendo consejos sencillos como:  

1. Si se rompieron los horarios y cada uno se levanta 
cuando quiere: la última semana de vacaciones iremos 
progresivamente adelantando los despertadores, hasta 
que alcancemos el nivel inicial. 

2. ¡Ojo con el dulce! Si se hubiera variado el tipo de 
alimentos que se han consumido durante las 
navidades, que habitualmente incorporan grandes

cantidades de azúcar, la retirada brusca de dulces, 
unida al cambio de horario y la vuelta a la rutina, 
pueden provocar un ligero descenso del estado 
anímico, como si faltase energía.  

Esta cuestión se puede prevenir de manera sencilla, en 
primer lugar evitando abusar del azúcar refinado en la 
dieta y en segundo lugar empleando la última semana 
de vacaciones para una retirada progresiva de los 
batidos y purés dulces para volver a la normalidad. Y 
como siempre, alabar la buena disposición de nuestros 
hijos hacia los cambios y saber recuperar las 
responsabilidades y horarios, que no es asunto sencillo. 

Esperando volver a esta salita familiar a tomar café y 
conocer las experiencias de las estupendas familias de 
FUVANE, os deseo mucha felicidad y estabilidad, en 
estas fechas y tras ellas. 

Vicente Forment, Premio Colaboración FUVANE 2014 

 

 

Desde hace algunos años, la empresa familiar Safta, se 
vuelca con FUVANE de manera desinteresada a través 
de la donación de sus productos (material escolar, 
papelería y regalos). Siempre que hemos necesitado su 
ayuda, han estado ahí a nuestro lado. Por ello, desde la 
Fundación se decidió otorgar el Premio Colaboración- 
FUVANE 2014 a Vicente Forment, en representación de 
toda la compañía. Un gesto de agradecimiento por su 
compromiso con nuestros niñ@s.  

1. ¿Qué mueve a Safta a ayudar a FUVANE?   

Desde el momento en que conocimos la Fundación, a 
través de su presidente Eduardo Alcalde, decidimos 
aportar nuestro pequeño granito de arena a esta gran 
causa. El generar ilusión y una pequeña sonrisa en un 
solo niño de FUVANE, con los artículos de material 
escolar que fabricamos, ya es suficiente para sentirnos 
satisfechos y para continuar colaborando de esta 
sencilla manera.  

2. Además de obsequiarnos con detalles para 
nuestros eventos, desde Safta todas las Navidades 

“Para Safta es muy importante generar  ilusión en los más pequeños” 
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escribís la carta a los Reyes Magos y a Papá Noël para 
que traigan muchos regalos a nuestros niños…  

Así es. Durante estas fechas tan señaladas, es muy 
importante generar la ilusión y la alegría en los más 
pequeños. Por eso año tras año estamos dispuestos a 
colaborar para no perder ni una sonrisa de los niños de 
FUVANE. Su cara de sorpresa y felicidad es una gran 
recompensa para todos.  

3. En la última cena benéfica de la Fundación se te 
hizo entrega del Premio Colaboración FUVANE por 
tu disponibilidad constante. ¿Qué supone para ti este 
reconocimiento?  

La verdad que fue toda una sorpresa. Este 
reconocimiento para Safta  es un orgullo y una gran 
satisfacción. Por ello, aunque lo dije en la cena, 
aprovecho de nuevo esta entrevista para agradeceros 
el detalle.  

4. ¿Qué mensaje darías a otras empresas para 
que se animen a ayudar?  
 

Les diría que con una insignificante aportación, 
pueden crear ilusión, alegría, sorpresa, y mucho 
más. Recientemente hemos creado un lema que 
dice así: “El éxito, es la suma de pequeños 
esfuerzos, realizados con pasión”. También podría 
servir como mensaje para que más empresas se 
animen a ayudar. Pequeños esfuerzos, que para 
estos niños son grandísimas alegrías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Si quieres colaborar con la labor que realiza FUVANE puedes hacer un donativo a través del siguiente 
número de cuenta: ES30 2100 5068 5922 0009 1552 (“La Caixa”). 

También puedes hacerte socio, así como visitar el apartado de “COLABORA” que hay en nuestra página 
web, donde te explicamos diferentes maneras de aportar tu granito de arena.  

Gracias a las ayudas que recibimos de nuestros socios se mantiene la exención por renta en el pago de 
las cuotas a las familias que más lo necesitan. Por eso les damos las gracias y te animamos a sumarte a 
nuestra causa. ¡AYÚDANOS A SEGUIR!  

 Colabora con FUVANE 

http://www.fundacionfuvane.org/
https://www.facebook.com/FundacionFuvane
https://twitter.com/Fuvane

