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ALMUDENA MARTÍNEZ-FORNÉS
MADRID. La fundación benéfi-
ca que creó Su Majestad la Rei-
na hace 31 años con un peque-
ño capital aportado personal-
mente por Doña Sofía y que ha
ido creciendo gracias a la gene-
rosidad de instituciones, em-
presas y particulares, dio a co-
nocer ayer la planificación de
sus actividades para los próxi-
mos tres años, en los que desti-
nará un total de 6,627 millones
de euros a distintos proyectos
solidarios dentro y fuera de Es-
paña.

Algo más de la mitad de este
dinero (3.924.400 euros) se desti-
nará a proyectos relacionados
con la enfermedad de Alzhei-
mer y a apoyar la investiga-
ción de esta patología, que es
una de las prioridades de la
Fundación Reina Sofía desde
2002. Tras la inauguración el
año pasado en Madrid del Cen-
tro Alzheimer, en el que la Fun-
dación invirtió 28 millones de
euros, incluyendo construc-
ción y equipamentos, el objeti-
vo para el periodo 2008-2010 es
apoyar otros proyectos en Es-
paña y en el extranjero en el
ámbito del Proyecto Alzhei-
mer.

La fundación de la Reina
destinará otra parte importan-
te (2.234.000 euros) a distintos
proyectos solidarios relaciona-
dos con la infancia, la educa-
ción, la inmigración y el medio
ambiente, que desarrollarán
ONG de reconocido prestigio
en España, Iberoamérica, Áfri-
ca y Oriente Próximo.

Convenios con ONG
Para ello, Doña Sofía presidirá
el próximo martes la firma de
convenios marco de colabora-
ción entre la Fundación Reina
Sofía y los responsables de las
ONG: Juan Manuel Suárez del
Toro (Cruz Roja Española), Jo-
sé Manuel Romero (Fundación
CEAR), María Begoña de Bur-
gos (Manos Unidas), Pilar La-
ra (Fundación Promoción So-
cial de la Cultura), Alberto F.
Guaita (Fundación ADRA) y
Jaime Bergé (Fundación Ener-
gía Solidaria).

A las cantidades menciona-
das hay que sumar otras desti-
nadas a instituciones relacio-
nadas con personas discapaci-
tadas, como los cotolengos, o a
la entrega de medicamentos en
Iberoamérica, entre otras, que
elevan la inversión total de la
Fundación Reina Sofía en el
trienio 2008-2010 a 6.627.000
euros.

Esta actividad solidaria es
posible gracias a las donacio-
nes de instituciones, empresas
y particulares y, muy especial-

mente, al empeño personal de
Doña Sofía, cuyo ejemplo ayu-
da a vencer la indiferencia an-
te situaciones de necesidad y
estimula la generosidad.

La FundaciónReina
Sofía destina a obras
solidarias 6,6millones

AFPDoña Sofía visitó en Camboya la obra del padre Figaredo en su último viaje de cooperación

Más información sobre las actividades
de la Fundación Reina Sofía en:
www.fundacionreina sofia.es


