Nota de prensa

II Evento Solidario

El Aeropuerto de Madrid-Barajas celebra todo
un año de solidaridad con un evento dedicado
a la Discapacidad
 Exhibiciones de bomberos, Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía,
junto a actuaciones musicales y la presencia de la Copa del Mundial de
fútbol de 2010, de la Eurocopa de 2012 y las dos últimas copas que
ha ganado el Atlético de Madrid forman parte del evento que pretende
concienciar a los trabajadores del Aeropuerto
 En la jornada colaboran diez entidades y ONG’s, concesionarios del
Aeropuerto, compañías aéreas, equipos de fútbol y la Real Federación
Española de Fútbol, entre otros

29 de noviembre de 2012
El Aeropuerto de Madrid-Barajas está celebrando este jueves, 29 de
noviembre, el II Evento Solidario como colofón a todo un año de
actuaciones solidarias llevadas a cabo en sus instalaciones, de forma
permanente o eventual, con diferentes ONGs e instituciones.
Con la colaboración de diez entidades, APROCOR, AFANIAS, APMIB,
Fundación Capacis, APSURIA, Asociación Danza Down, ATENPACE,
Fundación Juan XIII, Ayuntamiento de Madrid y Comunidad de Madrid,
que trabajan para la integración de personas con discapacidad, el evento
organizado por el Aeropuerto de Madrid-Barajas pretende informar y
concienciar a los más de 45.000 trabajadores del aeropuerto.
La Jornada, que se está celebrando en la Terminal T3, ha sido
inaugurada por el Director General de Aena Aeropuertos, Javier Marín, en
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un acto presentado por Miguel Angel Oleaga, director de Madrid-Barajas,
en el que también ha intervenido Carlos Izquierdo, viceconsejero de
Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid. Tanto Marín,
como Oleaga han destacado el compromiso de Aena Aeropuertos en
materia de responsabilidad social y su continua colaboración con
organizaciones solidarias, más aún en momentos de crisis como los que
estamos viviendo en estos momentos.
La primera de las actividades ha sido una exhibición de vehículos de
tráfico y del Grupo Tedax y Guías de Perros Detectores de Explosivos de
Guardia Civil, a la que han seguido una exhibición de la unidad de
Caballería del Cuerpo Nacional de Policía y una exhibición-maniobra en
plataforma por parte de los Bomberos del Aeropuerto en la que han
participado los invitados más jóvenes.
El evento, que se cerrará a las ocho de esta tarde, contará además con
degustaciones, actuaciones musicales y de danza, un rastrillo solidario y
la posibilidad de fotografiarse con la Copa del Mundial de Fútbol 2010 y la
Copa UEFA Euro 2012 de nuestra Selección de Fútbol o las dos últimas
copas que ha ganado el Atlético de Madrid en 2012, la UEFA Europa
League y la Super Copa de Europa.
El evento contará también con la presencia de representantes del Real
Madrid, Getafe, Rayo Vallecano, entre otros, que sortearán camisetas
firmadas por todos los jugadores de cada equipo.
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