
Ambas organizaciones animan a los ciudadanos y corporaciones a colaborar con causas sociales

Fundación Adelias y Fide
organizan una jornada solidaria
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Samira Brigüech, presidenta de la Fundación Adelias, 
inauguró, con su participación en un desayuno infor-
mativo junto a Cristina Jiménez, presidenta de Fide, el 
encuentro solidario en beneficio de la salud infantil y 
la educación de niños sin recursos. Brigüech ha com-

partido con todos los asistentes su experiencia perso-
nal y las razones que le llevaron a iniciar su labor de 
voluntariado, y ha animado a ciudadanos y empresas 
a implicarse activamente con las causas sociales. “Ser 
voluntario permanente enriquece a las personas y a las 

empresas. En muchas ocasiones la sociedad es poco 
participativa, no porque no sea solidaria, sino porque 
es poco consciente de la realidad, y por ello hay que 
inspirar a la gente para que se implique y colabore” 
afirma Brigüech.

Fundación Adelias y Fide
organizan una jornada solidaria

Ambas organizaciones animan a los ciudadanos y corporaciones a colaborar con causas sociales

Samira Brigüech, presidenta de la Fundación Adelias, compartió su 
experiencia como voluntaria en una jornada solidaria organizada por La 
Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa (Fide), 
animando a ciudadanos y corporaciones a colaborar con causas sociales

Quieres colaborar
Puedes hacer tus aportaciones en la 
cuenta ES27 2100 6274 3202 0003 5801 
o, si lo prefieres, tienes otras opciones 
en este enlace.¿ ¿
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de meningitis sin acceso a la medicación necesaria para 
salvar sus vidas al no poder pagarla. 

“Ante esta experiencia me di cuenta de que podía ha-
cerse mucho moviendo algunos contactos para conse-
guir implicación y recursos, y así nació Fundación Adelias, 
con el apoyo de un grupo de profesionales y magistra-
dos, la colaboración de empresas como Sanitas, Banco 
Sabadell o La Caixa, y la ayuda de muchos voluntarios 
que aportan dinero, tiempo, talento, conocimiento,” ex-
plica Brigüech. “Los gobiernos tienen capacidad para 
hacer muchas cosas, pero somos los ciudadanos los que 
podemos cambiar el mundo,” concluye.

Sesiones informativas y actividades de carácter 
benéfico
Las jornadas solidarias de Fide han combinado sesio-
nes informativas orientadas a dar a conocer de prime-
ra mano la labor de voluntarios, médicos, fundaciones 
y ONG, con distintas actividades de carácter benéfico, 

La presidenta de la Fundación Adelias tiene claro que 
“en cuanto conocen la realidad, muchos ciudadanos y 
corporaciones quieren ayudar, porque, cuando conoces 
de cerca el desamparo de algunas personas te involucras 
hasta la médula”. 

Su caso es un claro ejemplo, ya que se inició en el vo-
luntariado al viajar a la ciudad marroquí de Nador y ver 
la desesperada situación, primero, de varios bebés aban-
donados y, después, de un grupo de 45 niños enfermos 

“Ser voluntario permanente 
enriquece a las personas y a 
las empresas”

Samira Brigüech, presidenta 
de la Fundación Adelias

TOSHIBA APOYA LA FUNDACIÓN 
ADELIAS
Toshiba ha decidido colaborar con la Funda-
ción Adelias, y para ello, ha donado cuatro or-
denadores personales portátiles. 

Luis Polo, director comercial del fabrican-
te en nuestro país, hizo entrega de los cuatro 
equipos que pasarán a formar parte del equi-
pamiento de los domicilios donde los residen 
los niños y las familias antes y después de las 
operaciones quirúrjicas.

Fide
La Fundación para la 
Investigación sobre el 
Derecho y la Empresa 
(Fide) es un proyecto colectivo nacido 
en el seno de la sociedad civil con una 
vocación claramente definida: ser un 
lugar de encuentro para las empresas, la 
administración pública y los profesionales 
independientes.
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como una feria de artesanía, un rastrillo, un concierto, 
la proyección de un cortometraje, un cóctel solidario, 
o el sorteo de varias obras de arte. La totalidad de los 
fondos recaudados se destinará a los proyectos de la 
Fundación Adelias en su lucha por mejorar la salud y la 
educación de niños sin recursos. 

Fundación 
Adelias
La Fundación Adelias 
nace de la mano de 
empresarios, ejecutivos de multinacionales 
y jueces que piensan, profundamente, que 
un mundo mejor es posible. Dedicamos 
tiempo, fondos, talento e ilusión para 
trabajar por niños y adolescentes en dos 
ámbitos fundamentales: educación y salud.
Movidos por un compromiso con la 
sociedad, con la población más vulnerable, 
los niños, trabajamos construyendo 
hospitales, Casas Cuna, Escuelas, 
impulsando el progreso y el desarrollo. 
Movemos especialistas de un lado a otro 
del continente y formamos a los hombres 
del futuro para cambiar la realidad de las 
comunidades para las que trabajamos. 
El foco es España en materia educativa y 
Marruecos en el ámbito de la salud. 

D-LINK COLABORA CON 
LA FUNDACIÓN ADELIAS
D-Link hizo entrega de un set de productos 
de conectividad como forma de colaborar 
con la Fundación Adelias.

Antonio Navarro, country manager de 
D-Link en la Península Ibérica, fue la perso-
na encargada de entregar los productos que 
formaron parte del rastillo solidario cele-
brado por la fundación y Fide en Madrid el 
último fin de semana de mayo.

Las jornadas solidarias de Fide han combinado sesiones 
informativas orientadas a dar a conocer de primera mano 
la labor de voluntarios, médicos, fundaciones y ONG, con 
distintas actividades de carácter benéfico

Enlaces relacionados
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D-Link

Toshiba
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