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MARY´S MEALS GALARDONADA COMO MEJOR ENTIDAD
POR SU TRAYECTORIA SOCIAL

Entre más de 680 candidaturas, los premios sociales de la Fundación Mapfre escogieron a
Mary´s Meals en la categoría de mejor entidad por su trayectoria social. Estos premios
reconocen el compromiso, la generosidad y la solidaridad tanto de personas como de
instituciones.
En una ceremonia presidida por S.M. la Reina Dª Sofía, junto con el presidente de la
Fundación Mapfre D. Antonio Hurtadas y la ministra de economía y empresa Dª Nadia
Calviño, la presidente de Mary's Meals, Dª Elisalex Löwenstein, acompañada del equipo de
voluntarios de Mary's Meals Madrid, recogió el galardón y explicó que este premio es un
reconocimiento a la buena labor y que gracias a los más de 80.000 voluntarios repartidos
por todo el mundo, Mary´s Meals puede dar de comer diariamente a más de un millón y
medio de niños en situación de pobreza extrema en 18 países de África, Asia, América
Latina, Europa del Este y el
Caribe, con un doble objetivo:
atraer a los niños a las aulas, y
combatir la hambruna crónica con
niños escolarizados. Así reciben
una educación que puede, en el
futuro, ser su vía de escape para
salir de la pobreza. Además la
organización compra y utiliza
alimentos
de
proximidad,
apoyando de esta forma la
economía local y a pequeños
agricultores.
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SORTEO DE UN CRUCERO VIP PARA DOS PERSONAS
POR EL MEDITERRÁNEO
Telecentro Córdoba sorteó un
crucero
(Pullmantur)
por
el
Mediterráneo en beneficio de Mary's
Meals. El viaje era para dos
personas durante 8 días en régimen
de todo incluido en categoría VIP y
se realizó a finales de octubre. Para
participar tan sólo se tenía que
comprar un cupón de 2 euros, que
se repartieron a través de los
voluntarios. ¡Os animamos a participar este año!
¡Muchas gracias a toda la Familia Ivandic por su generoso apoyo a Mary’s Meals!

MERCADILLOS ALPARGATAS
En 2019, gracias a una donación generosa de alpargatas, pudimos poner
en marcha unos atractivos mercadillos en los cuales expusimos una gran
variedad de números y colores. En concreto, estuvimos ofreciéndolas, junto
a otros productos, en Madrid en el de Santa María de Caná y San José
María de Aravaca, en Barcelona en el Polo Park del RCPB en octubre, el
de Palo Alto en Junio y Septiembre, y también en family days de colegios,
como el RMSI Santa Isabel, Colegio Abad Oliba, Highlands School, entre
otros.
En Valencia, el grupo de Mary’s Meals Valencia organizó un mercadillo con estos mismos
productos en Javea, con mucho éxito.
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IESE PEVC

En Abril, alumnos del Private Equity Club del MBA del IESE Business School de Barcelona,
organizaron una interesante conferencia PEVC (Private Equity and Venture Capital) a la
que fue invitado Peter Higgins, miembro del Patronato de Mary’s Meals International, a dar
una charla sobre Mary’s Meals, el beneficio de la conferencia fue para Mary’s Meals. Peter
Higgins aprovechó su viaje para dar a conocer Mary’s Meals en algunos colegios (Retamar,
Alegra, Montealto) y universidades de Madrid (Esic) y Barcelona (Esade, Colegio Mayor
Pedralbes). ¡Gracias a todos los que participasteis!

CÓCTEL EN SEVILLA
El 14 de noviembre 2019 se celebró en Casa Salinas de Sevilla, el 1er cóctel solidario en
beneficio de Mary's Meals, El equipo coordinador de Mary's Meals en
Sevilla lo organizó de manera extraordinaria, se agotaron las 250
entradas, 25 jóvenes participaron como camareros voluntarios,
empresas de bebidas y de catering participaron donando productos,
se rifaron muchos premios también donados por muchas empresas y
particulares. El objetivo del evento era dar a conocer Mary's Meals en
Sevilla y se recaudaron fondos para patrocinar la comida anual de los
dos primeros años para el Mchenga School y el 1er año del Paf Luji
School de Malawi, todo gracias a los "Amigos de Sevilla". Pequeños
actos de amor de mucha gente. ¡Muchas
gracias a María Asunción y a la familia de
Salinas por su apoyo a Mary's Meals!
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MERIENDAS SOLIDARIAS Y
TORNEO PÁDEL MADRID
El grupo de jóvenes de Mary's Meals de Madrid organizó
durante 2019 varias meriendas solidarias, para dar a conocer
Mary's Meals y también el primer torneo de Pádel de Madrid en
la Ciudad de la Raqueta en beneficio de nuestra Fundación.
¡Gracias, jóvenes de Mary's Meals!

4

