CONVOCATORIA DE PRENSA

PRESENTACIÓN DEL CARTEL DE LOS EVENTOS
DE NUEVO FUTURO SEVILLA PARA 2022
La asociación presenta el cartel que servirá para ilustrar los eventos que realizará
durante este año 2022, obra de la pintora Ana Feu, además de un sello y postal
emitidos por Correos con la imagen de la obra
Mañana jueves 24 de febrero, a las 11.30 horas, en la sede de la Fundación Valentín
de Madariaga (Avda. Parque de María Luisa s/n.), la asociación Nuevo Futuro Sevilla
presentará el cartel que ilustrará los eventos solidarios que realizará durante este año
2022, obra de la pintora Ana Feu.
Durante el acto también se presentará un sello y una postal con la imagen de la obra
emitido por Correos, que también servirán para hacer difusión del cartel y los eventos
de la asociación en 2022.
Nuevo Futuro es una asociación sin ánimo de lucro que lucha por proteger al menor
abandonado o privado de familia, acogiendo y ofreciendo a niños en riesgo de exclusión
social o sin hogar un entorno familiar para que puedan desarrollarse como personas e
integrarse en la sociedad, en busca de un mejor futuro. Para ello se encarga de la gestión
de cinco hogares y centros de acogida en Sevilla, en los que viven 40 menores.
Con el objetivo de recaudar fondos para realizar esta labor social, Nuevo Futuro organiza
durante el año diferentes actividades solidarias.

PRESENTACIÓN DEL CARTEL DE LOS EVENTOS DE NUEVO FUTURO 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------




Día: Jueves 24 de febrero
Hora: 11:30 horas
Lugar: Sede de la Fundación Valentín de Madariaga (Avenida Parque de Maria
Luisa s/n., junto al Costurero de la Reina)
Asistentes:
Mónica Gutiérrez, presidenta de Nuevo Futuro Sevilla
Ana Feu, autora del cartel
Manuel Gil Sevillano, director de la oficina principal de correos de Huelva
Ángela de Madariaga Parias, vicepresidenta de la Fundación Valentín de
Madariaga

Para más información: Jesús Herrera 625872780

