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La Fundación Madrina celebra estas navidades los Reyes Magos y 
otros eventos para los más pequeños damnificados por la crisis y las 

colas del hambre, bajo el lema: 

Homenaje a los niños, como “Héroes de la Navidad” 

 

CONVOCATORIA DE PRENSA. – Madrid 21 diciembre 2021 

La Fundación Madrina celebra estas Navidades distintos eventos para  un “Homenaje a los 
niños, Héroes de la Navidad”.  

El primero de estos actos será este Jueves 23/12/21 con la entrega de “cestas de alimentos” 
para familias numerosas de más de 5 hijos, el acto comenzará a las 11h de mañana en Plaza 
San Amaro 4. 

El segundo acto será el Miércoles 29/12/21 con la entrega de “regalos de Reyes Magos” para 
los niños de familias realojadas en “pueblos madrina”, el acto comenzará a las 11h de 
mañana en Plaza San Amaro 4. 

El tercer acto será el Jueves 30/12/21 con la entrega de “regalos de Reyes Magos” para los 
niños de familias de la “cañada real”, el acto comenzará a las 11h de mañana en Plaza San 
Amaro 4. 

El cuarto acto será el Martes 4/1/22 con la entrega de “regalos de Reyes Magos” para más de 
400 niños de familias vulnerables de las “colas del hambre”, el acto comenzará a las 11h de 
mañana en Plaza San Amaro 4. 

El quinto acto será el Miércoles 5/1/22 con la entrega de “500 menús Chef Michelín” para 
más de 500 familias vulnerables de las “colas del hambre”, el acto comenzará a las 11h de 
mañana en Plaza San Amaro 4. 

El objetivo de todos los actos que se celebrarán durante las fiestas navideñas es rendir un 
Homenaje a los niños como almas y “Héroes de la Navidad”, ya que han sido los que más han 
sufrido el drama social de sus familias en estos meses de post-pandemia. 

En este sentido, Fundación Madrina agradece la colaboración de todas las entidades donantes 
que han hecho posible este logro: “NORTHBABY, ISDEFE, GSK, CABOT, GENERAL ELECTRIC, 
COLEGIO CEU, COLEGIO EL RECUERDO, COLEGIO EVEREST, COLEGIO LAS VICTORIAS, NUEVAS 
GPP, GRUPO ENFOQUE”, entre otros. 

Por todo lo anterior, el presidente de Fundación Madrina tiene el honor de invitarle a: 

Navidad 2021 - 2022 

Homenaje a los niños, como “Héroes de la Navidad” 

Martes 
21/12/21 

11h 
Entrega de 70 “Canastillas a madres gestantes” 

mailto:fundacion@madrina.org
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Miércoles 
21/12/21 

10h 
Entrega de alimentos a familias vulnerables 

Jueves 
23/12/21 

11h Entrega de “cestas navideñas” a más de 100 familias 
numerosas con más de 5 hijos 

Viernes 
24/12/21 

10h 
Entrega de alimentos a familias vulnerables 

Miércoles 
29/12/21 

11h Entrega de regalos de “Reyes Magos” a niños de familias de 
“Pueblos Madrina” 

Jueves 
30/12/21 

11h Entrega de regalos de “Reyes Magos” a niños de familias de 
“Cañada Real” 

Viernes 
31/12/21 

10h 
Entrega de alimentos a familias vulnerables 

Martes 

4/01/22 

11h Entrega de regalos de “Reyes Magos” a más de 400 niños de las 
“colas el hambre” 

Miércoles 
5/01/22 

11h Entrega de 500 menús “Chef Michelin” a 500 familias 
vulnerables 

  

Ayuda a Fundación Madrina 

Información: Conrado Giménez | 619717565 | fundacion@madrina.org | 

Necesitamos donaciones económicas para el Banco del Bebe y para el Banco del Patuco 
de Fundación Madrina. Así, podemos comprar comida y enseres para el bebé y su madre. 

CONTACTANOS A NUESTROS TELEFONOS: 914490690 – 619717565 

| fundacion@madrina.org | www.madrina.org 

RECIBIMOS DONACIONES POR: 

• BIZUM: 00909 ONG “FM ayuda” fundación madrina 

• CAIXABANK: Cuenta ES58 2100 1447 3602 0018 9000 (Añadir Código SWIFT Caixabank: 
CAIXESBBXXX solo para transferencias internacionales) 

• En nuestra WEB: https://madrina.org/donacion-puntual/   

•         Presencialmente alimentos: Banco del Bebe Plaza San Amaro 4, 28020 Madrid 

•         Presencialmente enseres de bebe: Banco del Patuco Calle Limonero 26, 28020 Madrid 
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