
¿Dónde entregar 
el formulario?

Hiper y filiales
Depositar en Recursos Humanos

Entregar al Gerente

Entregar al Gerente

Una vez recopilados 
todos los formularios, 

el centro deberá enviarlos 
por valija interna a:

SEDE ALCOBENDAS (Att. María Cid)
FUNDACIÓN SOLIDARIDAD CARREFOUR
Edificio de Oficinas
Ctra. de Burgos, Km. 14,5
28108 Alcobendas (Madrid)

40 36 47 85 / 41 36 46 35

Entregar al Gerente

Solidarios
P r o y e c t o s

Vota y 

ayúdanos 

a elegir

Destinamos 

180.000 €
en beneficio de la
infancia desfavorecida.

Entrega este formulario 
antes del 18 de enero

Una vez hecha 

tu elección, entrega 

este formulario 

antes del 18 

de enero

tu super económico
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Un año más, Fundación Solidaridad Carrefour, destina 180.000€ 
a 6 proyectos sociales en beneficio de la Infancia 
en situación de vulnerabilidad en España. Este año hemos recibido 
460 proyectos. Te presentamos los diez finalistas; ahora te toca a ti decidir. 

Los 6 más votados recibirán las ayudas.

Tú eliges los

6 proyectos 
sociales que deseas apoyar

Proyecto: 
“Aula de Estimulación 
y Psicomotricidad para 
niñ@s con Autismo”. 

Proyecto: 
“Terapia VIBRA”.

Proyecto:  
 “Furgos para la Inclusión 
de las Personas 
con Autismo”.

Proyecto: 

 “Siente-T”.

Adquisición de equipamiento 
para la creación de dos aulas 
de estimulación sensorial y 
psicomotricidad a fin de mejorar la 
atención terapéutica que ofrecen a 
niños y jóvenes con autismo en sus 
sedes de Cartagena y Murcia.

Financiación del equipo de 
rehabilitación “Vibra Plus” 
(incorporación de vibraciones en 
las sesiones  de fisioterapia)  para 
potenciar las habilidades motoras 
y el nivel de autonomía de los 
menores con parálisis cerebral de 
Granada.

Compra de dos vehículos con el 
objetivo de facilitar el desplazamiento 
de niñ@s y jóvenes con autismo tanto 
al Centro Escolar  como a los demás 
servicios ofrecidos por la entidad, 
entre otros, el servicio de Apoyo 
Psicosocial de Ferrol.

Creación de un aula de estimulación 
multisensorial con el objetivo  de  
potenciar el desarrollo integral de las 
facultades psicomotrices y cognitivas 
de los menores con discapacidad 
intelectual a los que atiende la entidad 
en Villanueva de la Serena.

ASOCIACIÓN PARA PERSONAS 
CON TRASTORNO DEL 
ESPECTRO AUTISTA.
Murcia

ASOCIACIÓN GRANADINA 
DE ATENCIÓN A PERSONAS 
CON PARÁLISIS CEREBRAL. 
Granada

ASOCIACIÓN DE PADRES DE 
PERSONAS CON TRASTORNO 
DEL ESPECTRO AUTISTA.
A Coruña

ASOCIACIÓN A FAVOR DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL: Plena Inclusión. 
Villanueva de la Serena.
Badajoz
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ASOCIACIÓN DE PADRES DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES.
Madrid

Proyecto: 
“APADIS Integra 
los Sentidos”.

Equipar una sala de integración 
sensorial para facilitar a los menores con 
discapacidad intelectual  la comprensión 
de las sensaciones que reciben tanto de 
su propio cuerpo como del entorno que 
les rodea, a fin de mejora su integración 
social y bienestar emocional.

ASOCIACIÓN VALENCIANA 
DE PADRES DE PERSONAS 
CON AUTISMO.
Valencia

Proyecto: 

“ForgoTEA”.

Adquisición de un vehículo que 
contribuya a mejorar la inclusión social 
y nivel de autonomía personal de niñ@s 
y jóvenes con autismo de Valencia, 
acercándoles a los diferentes servicios 
terapéuticos, asistenciales y de ocio que 
presta la entidad.

ASOCIACIÓN DE PADRES DE 
PERSONAS CON PARÁLISIS 
CEREBRAL Y DISCAPACIDADES AFINES. 
Segovia

Proyecto: 
“Sala de Fisioterapia”.  

Adquisición de material 
especializado para la sala de fisioterapia, 
de cara a poder ofrecer tratamientos 
personalizados a los menores con 
parálisis cerebral y otras discapacidades 
neurológicas de Segovia,  a fin de mejorar 
su nivel de autonomía y bienestar.

FUNDACIÓN TAS.
Sevilla

PProyecto: 
“Transportando Ilusiones”.

Adquisición de un vehículo 
adaptado, que permita a menores 
con discapacidad psíquica y 
sensorial de poblaciones rurales 
de Sevilla acudir a los centros 
asistenciales de la entidad para 
recibir una atención integral.

AUTISMO CEUTA.
Ceuta

Proyecto:  
“Sala de Integración 
Sensorial”. 

Creación de un aula de integración 
sensorial a fin de mejorar las 
capacidades motrices, la maduración 
emocional y las capacidades 
perceptivas de los niñ@s con autismo, 
favoreciendo a su vez sus relaciones 
sociales y bienestar emocional.

ASOCIACIÓN APSA.
Alicante

Proyecto:  
“Una fisioterapia 
para la infancia con 
discapacidad motriz”.

Dotar de equipamiento al Servicio 
de Fisioterapia para atender las 
necesidades de menores con 
discapacidad motriz de Alicante, 
con el objetivo de mejorar su nivel de 
autonomía y bienestar personal.

MARCA CON UNA [  ] AqUELLOS 6 qUE CONSIDERES MÁS INTERESANTESx

descubre 
mucho 
más
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