
Cena solidaria  4 noviembre 2022



Vicente Ferrer

“En la pobreza más extrema, 

en la humanidad más desnuda, 

he encontrado la riqueza más grande” 



¿Por qué esta cena solidaria?

¿En qué consiste el proyecto?

¿Reto de este evento?

¿Cómo puedo colaborar?
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¿Por qué esta cena solidaria?1

Esta iniciativa surge de la colaboración entre

Palexco y la Fundación Vicente Ferrer ante 

la necesidad que padecen muchas familias en

India al no tener acceso a una 

vivienda sólida y segura, 

repercutiendo en su 

vulnerabilidad y salud.
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¿Por qué esta cena solidaria?1

Porque muchos pocos… hacen un mucho.

Porque con muy poco esfuerzo conseguiremos 
aportar una vida digna a una familia completa.

Porque el agradecimiento es un pilar 
fundamental para nuestras vidas.

Porque, además queremos pasar una noche 
entrañable, haciendo algo por lo demás.

¡Un plan perfecto!
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¿En qué consiste el proyecto?2

Construir viviendas dignas para familias vulnerables que no disponen de una casa que 
ofrezca las condiciones adecuadas de habitabilidad e higiene, o que malviven en 
chozas.

Empoderar a las mujeres registrando las viviendas a su nombre e involucrando a todas 
las personas beneficiarias a participar en la construcción.

Disponer de una vivienda sólida y en condiciones de higiene y seguridad es un 
requisito imprescindible para lograr la dignidad y respeto de las mujeres, así como la 
integración social de las familias dentro de la comunidad.

Construir 

33 
viviendas
con espacio para la 
higiene personal, con 
la colaboración activa 
de la comunidad.
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¿En qué consiste el proyecto?2

Proporcionar viviendas 
dignas y seguras

Empoderar a las 
mujeres de la

sociedad india

Mejorar la salud y el 
acceso a agua 

potable 

Proporcionar 
protección y 
seguridad.

¿Dónde?
Una aldea de Anantapur, India
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¿En qué consiste el proyecto?2

Proporcionar 33 casas en condiciones de salubridad e higiene 
para las familias más desfavorecidas de Kesepalli.

Fomentar el sentimiento de pertenencia a la comunidad para un 
desarrollo común y sostenible.

Conseguir una disminución de enfermedades relacionadas con el 
hacinamiento y la insalubridad de las viviendas de la población.

LARGO
PLAZO

MEDIO
PLAZO

CORTO
PLAZO
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3.300 €
Precio de una casa 
para 1 familia

16.500€
Construir casas 
para 5 familias

Reto de este Evento
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Opciones de Patrocinio

3.300€
CONSTRUIR casa 
para 1 familia

• desgravación fiscal

• Presencia de marca en campaña de publicidad y comunicación

• Presencia de marca en photocall (nivel 1)

• Placa con la marca en la vivienda

• Información y transparencia sobre el desarrollo del proyecto de 
construcción de la vivienda

• Visita guiada y alojamiento para ver el proyecto en la India

¿Cómo puedo colaborar?

35%
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Opciones de Patrocinio

¿Cómo puedo colaborar?

Desde 600€
GRAN APOYO para 
construir casa para 1 familia

• desgravación fiscal

• Presencia de marca en campaña de publicidad y comunicación

• Presencia de marca en photocall (nivel 2)

• Información y transparencia sobre el desarrollo del proyecto de 

construcción de la vivienda

• Visita guiada y alojamiento para ver el proyecto en la India

35%

Ventana solidaria 2022

**



4 ¿Cómo puedo colaborar?
Opciones de Patrocinio

Desde 100€
APOYO para construir 
casa para 1 familia

• desgravación fiscal

• Presencia de marca en photocall (nivel 3)

• Información y transparencia sobre el desarrollo del proyecto de 

construcción de la vivienda

• Visita guiada y alojamiento para ver el proyecto en la India

35%

*
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De manera particular:

Cena 60€

Mesa 0

¿Cómo puedo colaborar?

Importe voluntario

Ventana solidaria 2022

Donación
durante la cena

Importe voluntario



Cena de la mano de Chefs estrella Michelin

Presentación del proyecto y testimonios 

Fiesta con actuaciones en vivo 

Padrino o Madrina del Evento (persona conocida)

Tienda comercio justo

Rifas (objetos cedidos por empresas de la ciudad)

Desarrollo del evento
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Palexco (Muelle de Transatlánticos s/n, 15003, A Coruña)



Juana Abellaneda
Organizadora de la cena solidaria 

juana.abellaneda@grupocomar.com           648 05 87 73

María Moldes Suárez
Delegada de la Fundación Vicente Ferrer en Galicia y Principado de Asturias

mmoldes@fundacionvicenteferrer.org           659 77 55 61

CONTACTOS: 
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APORTACIONES
ES94 2080 0000 7030 4016 2062
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