NOTA DE PRENSA

Fundación PortAventura dedica su Iª Cena Solidaria a
favor de las personas afectadas de parálisis cerebral
Más de 750 personas han participado en este evento, cuya recaudación se
destinará a financiar un proyecto de musicoterapia de la Asociación Provincial
de Parálisis Cerebral

PortAventura, 9 de septiembre de 2011.- Esta noche se ha celebrado la 1ª Cena Solidaria de
la Fundación PortAventura ha permitido recaudar 56.224 euros, que se destinarán a
financiar el proyecto terapéutico de musicoterapia de la APPC (Asociación Provincial de
Parálisis Cerebral) y que se implementará en la Escuela de Educación Especial “La
Muntanyeta”. Los representantes de la Fundación se han mostrado muy satisfechos con el
resultado de esta velada, que se enmarca dentro de los objetivos de apoyar proyectos para
niños y jóvenes en riesgo de exclusión. Ramón Marsal, presidente de la Fundación
PortAventura ha agradecido “el gran apoyo recibido los partners de PortAventura y por las
empresas de la provincia de Tarragona, que han permitido una recaudación que supera
largamente las expectativas de la organización”.
Iª Cena Solidaria
El evento ha contado con la participación de más de 750 personas del ámbito político,
institucional, empresarial y social de la provincia de Tarragona. A nivel institucional, han
asistido, entre otros, Josep Poblet, presidente de la Diputació de Tarragona; Pere Granados,
Alcalde de Salou; Joaquím Nin, delegado del Govern de la Generalitat; Ramón Inglés,
subdelegado del Gobierno; o Albert Abelló, presidente de la Cámara de Comercio de
Tarragona.
Asimismo participaron los patrones de la Fundación PortAventura, Ramón Marsal, consejero
de General de Alquiler de Maquinaria, S.A y consejero de PAESA; Carlo Umberto Bonomi, de
Investindustrial; Francesc Bellavista, consejero de PortAventura Entertainment, S.A. (PAESA)
en representación de Criteria Caixacorp; Sergio Feder, presidente del Comité Ejecutivo de
PAESA; e Iván Cervantes, campeón del mundo de Enduro.
El acto inició con unos parlamentos de Ramón Marsal, presidente de la Fundación
PortAventura, y Jaume Marí, director General de l’APPC y de la Confederación ASPACE, donde
presentaron los detalles del proyecto. Seguidamente, se dio paso a una cena espectáculo
donde los comensales han disfrutado de una síntesis de los mejores shows del parque
temático. El acto fue conducido y amenizado por el conocido reportero de la Sexta TV Enric
Company, que dinamizó una subasta benéfica y un sorteo de premios aportados por empresas

colaboradoras de PortAventura. Toda la recaudación de estas actividades y de la participación
en la cena se ha dedicado íntegramente al proyecto de Musicoterapia.

Proyecto de Musicoterapia
El proyecto propone una terapia basada en la música y que está destinada a estimular la
capacidad cognitiva, movilidad, estado de ánimo y comunicación de los pacientes, en especial
su comunicación no verbal. Este proyecto de este año permitirá dar tratamiento a más de 100
personas afectadas.
La APPC inició sus primeros pasos en el campo de la musicoterapia hace cinco años,
observando unos resultados muy positivos en los participantes. Además de aportarles
bienestar físico y neurólogico, la musicoterapia es una actividad de ocio y diversión que les
permite disfrutar con otros jóvenes afectados de parálisis cerebral.
La Fundación PortAventura
La Fundación, continuadora del trabajo de PortAventura en el campo de RSC, nació el pasado
otoño y centra sus esfuerzos en el apoyo a proyectos dentro de la provincia de Tarragona
dedicados a niños y jóvenes en riesgo de exclusión. Durante este primera año ha colaborado
entre otras con entidades como AFANOC para la celebración de la jornada “Posa’t la gorra” a
favor de los niños con cáncer, o con la financiación de un proyecto de jardinería para la
integración laboral de personas con discapacidad psíquica.
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