NOTA DE PRENSA

LA FUNDACIÓ PORTAVENTURA ACERCA LA NAVIDAD AL
HOSPITAL JOAN XXIII
Woody y Papá Noel han querido felicitar la Navidad a los niños ingresados en la
planta de Pediatrí

PortAventura, 24 de diciembre de 2014.- Como ya es tradición en estas fechas, los entrañables
personajes de PortAventura han visitado esta mañana la planta de pediatría del centro hospitalario Joan
XXIII de Tarragona para repartir regalos a los niños hospitalizados.
Woody, uno de los personajes más querido del parque, acompañado por el mismísimo Papa Noel y una
hada mágica han sido los encargados de repartir ilusión, sonrisas y regalos a más de 20 niños que han
recibido esta inesperada visita con gran emoción y sorpresa. Los entrañables visitantes se han acercado
también a la unidad de neonatos dónde han sido muy bien recibidos por los padres que celebran estos días
tan especiales con sus hijos recién nacidos. La visita de Woody y Papá Noel ha generado situaciones muy
simpáticas como la gran sorpresa que se ha llevado una niña de 15 años a quien habían operado ayer y a
la que ha emocionado mucho la visita.
La presencia de los personajes de PortAventura ha alegrado también al personal sanitario que ha podido
disfrutar de una jornada un poco fuera de lo común.
Este año, la Fundació PortAventura llevará también la alegría de la Navidad el próximo 2 de enero a
los niños ingresados en el Hospital Universitario Sant Joan de Reus.

Con esta iniciativa, la Fundació PortAventura ha querido acercar la alegría de las fiestas navideñas a los
niños con problemas de salud que no pueden disfrutarla en sus hogares o en el propio parque temático,
dónde la Navidad se celebra con numerosos espectáculos y actuaciones hasta el próximo 6 de enero.

Acerca de Fundación PortAventura
La Fundación, continuadora del trabajo de PortAventura en el campo de la Responsabilidad Social
Corporativa, nace en 2011 y centra sus esfuerzos en el apoyo a proyectos dedicados a niños y jóvenes en
riesgo de exclusión social del territorio por razones sanitarias o económicas. Esta iniciativa pretende,
además de ayudar a colectivos en riesgo de exclusión social, profesionalizar la gestión de las actividades
que actualmente se desarrollan. También ha organizado diferentes eventos como la Cena Solidaria en
apoyo con la Fundació Nous Horitzons por la integración de jóvenes en riesgo de exclusión, la
organización de una Jornada Sin Gluten por la normalización de la celiaquía o el encuentro “Haciendo
Amigos” en colaboración con Down Cataluña para facilitar la integración en la sociedad de personas con
síndrome de Down. - http://www.fundacioportaventura.org/
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