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FUNDACIÓN IRENE VILLA
La Fundación Irene Villa es una organización que
nace desde el agradecimiento y pretende ser
motor para impulsar medidas de integración de las
personas con discapacidad en la sociedad en
diferentes aspectos como el deporte, la formación
o el empleo.
Su objetivo también es apoyar la labor de otras
organizaciones, así como asesorar a empresas y
particulares sobre las ventajas de incorporar a
personas con discapacidad en sus plantillas.
Sus líneas de actuación son:
a) Favorecer la accesibilidad e integración de
las personas con discapacidad al mercado
laboral y promover la formación de este
colectivo
b) Promocionar el deporte adaptado
c) Asesorar a empresas, empresarios y entidades con capacidad de empleo sobre
la inserción laboral de personas con discapacidad
d) Colaborar con otras Asociaciones y Fundaciones que lo necesiten para apoyar
su labor y cubrir parte de sus necesidades
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FLOR DULCE DE NAVIDAD
En la Navidad de 2017, la Fundación Irene Villa realizó por cuarto año consecutivo su
proyecto “Flor Dulce de Navidad”, centralizando el proyecto en Madrid pero con
envíos de producto a todas partes de España. La Fundación ha ideado este dulce
solidario que en esta edición ha contado con la colaboración de más de 150 personas
con diferentes discapacidades y familiares de la Fundación Prodis.
La Flor Dulce de Navidad es un bollo relleno de cacahuetes con miel, pasas y decorado
con compota de manzana, en formato de 350 gramos aproximadamente. Durante los
días del 11 al 23 de diciembre se vendieron cerca de 5.700 ejemplares de la Flor Dulce
de Navidad en varios puntos de venta en Madrid, así como se realizaron pedidos por
encargo toda España.
Tal y como apunta Irene Villa, “este año ha sido un éxito rotundo. Hemos vivido de
cerca el gran trabajo que hacen los chicos de la Fundación Prodis y cómo su esfuerzo
es recompensado”. Además, añade que “ha sido un gran acierto poder realizar envíos
bajo pedido a toda España, ya que cada año teníamos muchas peticiones fuera de
Madrid que no podíamos atender. Nos alegra saber que hemos contribuido a hacer un
poquito más solidaria la Navidad de 2017 de la mano de gente profesional como la
Fundación Prodis”.
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RESUMEN EJECUTIVO
La consultora sin ánimo de lucro Gentinosina Comunicación (www.gentinosina.com)
fue la encargada de realizar la campaña de Comunicación y difusión tanto previa como
posteriormente de la iniciativa Flor Dulce de Navidad 2017. A continuación se presenta
un Resumen Ejecutivo con los principales datos obtenidos:

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Se han obtenido 126 impactos en medios de comunicación, entre los que
destacan Antena 3, Telecinco, TVE, HOLA, COPE, El Economista, La Vanguardia,
Revista Pronto, RNE, etc.
Se han enviado las notas de prensa a cerca de 240 medios de comunicación de
ámbito nacional (generalistas y especializados), más de 90 medios de Asturias
y alrededor de 360 medios regionales de diversas comunidades autónomas.

RETORNO DE LA INVERSIÓN (ROI)1:
Se ha conseguido un Retorno de la Inversión (ROI) de 1.989.740€.
La audiencia total de los impactos en medios de comunicación convencionales
y online alcanza los 18.226.711 usuarios.

IMPACTO DE REPERCUSIÓN EN REDES SOCIALES (FACEBOOK Y TWITTER):
Desde el 8 de noviembre que se publicó el primer post sobre la Flor Dulce de
Navidad en Facebook hasta el 3 de enero de 2018 se ha obtenido una audiencia
estimada de 11.279.655 usuarios.
En tan solo una semana de actividad monitoreada en Twitter se enviaron 744
tweets relativos a la Flor Dulce de Navidad, provenientes de 399 usuarios
diferentes de Twitter.
Los tweets enviados han tenido 6.037.396 impactos sobre usuarios distintos.

El ROI se calcula sobre las tarifas de publicidad como el valor del espacio publicado o emitido. No
obstante, aunque se calcule con el mismo baremo, el valor de la información es muy superior por estar
exento del componente comercial, motivo por el cual tiene un impacto mayor.
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LAS PARTES IMPLICADAS SON…

ENTIDADES PARTICIPANTES

COLABORADORES

UNA INICIATIVA DE
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PLAN DE COMUNICACIÓN
Para la realización de esta actividad, la Fundación Irene Villa ha contado con los
servicios de profesionales de la Consultora sin ánimo de lucro Gentinosina
Comunicación (www.gentinosina.com) con lo que se ha conseguido una mayor
repercusión en medios de comunicación así como un incremento en las ventas de la
Flor Dulce de Navidad. A continuación se exponen algunas de las principales funciones
en el marco de la campaña de comunicación realizada:

ANTES DE LA ACCIÓN:
Coordinación de la comunicación con el resto de gabinetes de prensa
implicados:
o Fundación Irene Villa
o Fundación Prodis
Elaboración de una nota información a modo de convocatoria de prensa
o Se realizó quince días antes de la presentación y, tras la aprobación de
las Fundaciones participantes, se procedió a enviar a los medios para
informarles de las acciones y fomentar las apariciones en prensa y la
gestión de entrevistas.
o Se realizaron varios envíos electrónicos a medios especializados, de la
sección de Sociedad, Discapacidad, RSC, Madrid y Economía.
Realización de un e-mailing a las asociaciones de la discapacidad para informar
del evento y la participación de personas con discapacidad.
Contacto personalizado con los Medios de Comunicación, tanto los regionales
de Madrid como los Nacionales para convocarlos a que asistan (de forma
individual) a la presentación de la iniciativa el 30 de noviembre en la Fundación
Prodis.
Difusión previa del evento en las principales Redes Sociales para generar
expectativa e incitar a los medios a asistir.
o La difusión en redes sociales comenzó el 8 de noviembre, con
menciones específicas a las partes implicadas
o Es importante destacar que la fanpage de la Fundación Irene Villa tiene
más de 366.800 seguidores con un alto nivel de interacción en las
publicaciones.
Elaboración de los textos de la carpeta de prensa para enviar a los periodistas
con nota informativa y dossier de prensa.
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Elaboración de Fotogalería.
Gestión previa de entrevistas tanto con medios locales como nacionales.

DURANTE LA ELABORACIÓN DE LA FLOR DULCE:
Cobertura de las actividades en Madrid.
Gestión de entrevistas entre los periodistas y los participantes en la
presentación.
Difusión del evento en Redes Sociales.
Envío del dossier de prensa y nota informativa de forma genérica a los
periodistas que no pudieron asistir durante la presentación de la Flor Dulce
o Se realizaron un e-mailing masivo a:
Medios de comunicación de las secciones de Sanidad, Sociedad,
Discapacidad, Educación y RSC
Medios regionales para conseguir una mayor repercusión
Realización de un e-mailing a las asociaciones de la discapacidad para informar
del evento y la participación de personas con discapacidad.
o Se les adjuntó la nota informativa y material gráfico.
Elaboración y envío de una nota posterior sobre la recaudación obtenida y el
balance positivo de la actividad.

DESPUÉS DE LA ACCIÓN
Recogida y realización del clipping de prensa
Valoración del ROI (Retorno de la inversión)
Elaboración de la Memoria de Comunicación
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NOTAS DE PRENSA

Convocatoria de prensa
El jueves 30 de noviembre en la Fundación Prodis (Bulevar Indalecio Prieto, 2. Madrid)

Irene Villa presenta en Madrid su proyecto Flor Dulce de
Navidad para la inclusión de personas con discapacidad
•

Parte de los beneficios de la venta de este bollo solidario financiará programas para
fomentar la inclusión sociolaboral de jóvenes con discapacidad intelectual

Madrid, noviembre de 2017.- La periodista Irene Villa presentará este jueves, 30 de
noviembre en Madrid la cuarta edición de su proyecto solidario “Flor Dulce de
Navidad”. Será a las 11:00 horas en la sede de la Fundación Prodis (Bulevar de
Indalecio Prieto, 2. Madrid). Junto a ella estará la presidenta de la Fundación Prodis,
entidad colaboradora en esta edición.
La Flor Dulce de Navidad es un proyecto solidario que desarrolla por cuarto año la
Fundación Irene Villa con el que pretende fomentar la inclusión socio-laboral de
jóvenes con discapacidad intelectual. Para realizarlo, en esta ocasión cuenta con la
colaboración de la Fundación Prodis, entidad que trabaja por la inclusión laboral de
personas con discapacidad intelectual. Durante el periodo del 11 al 23 de diciembre,
más de 100 jóvenes serán los encargados de distribuir las Flores Dulces de Navidad en
los distintos puntos de venta.
En esta cuarta edición de la Flor Dulce de Navidad se ha contado con la colaboración
de Carrefour, Cartonajes Muñoz y Ciudad de la Raqueta.

Los medios de comunicación que deseen asistir a la presentación y photocall
deberán acreditarse previamente enviando un email a jhm@gentinosina.com
Fecha: jueves 30 de noviembre
Hora: 11:00
Lugar: Fundación Prodis (Bulevar Indalecio Prieto, 2. Madrid)
Más información: www.fundacionirenevilla.org

CONTACTO DE PRENSA:
Jéssica Hernández · Telf.: +34 686 451 663 · jhm@gentinosina.com

Nota informativa
Del 11 al 23 de diciembre se venderán en varios centros de distribución y bajo pedido

La Fundación Irene Villa hornea 7.000 Flores Dulces de Navidad
para la inclusión laboral de personas con discapacidad
•

Parte de los beneficios financiará programas para fomentar la inclusión sociolaboral de
jóvenes con discapacidad intelectual

•

Debido a la gran acogida de ediciones anteriores, este año se venderá en varios centros de
Carrefour en Madrid y se realizarán envíos a otros puntos de España

Madrid, noviembre de 2017.- La Fundación Irene Villa desarrolla por cuarto año consecutivo
su proyecto solidario “Flor Dulce de Navidad”. En esa ocasión, venderá más de 7.000
ejemplares de este dulce navideño para financiar los programas y servicios para fomentar
la inclusión socio-laboral de jóvenes con discapacidad intelectual. Esta cuarta edición
cuenta con la colaboración de Carrefour, Cartonajes Muñoz y Ciudad de la Raqueta.
Para la realización del proyecto, este año la Fundación Irene Villa tiene el apoyo de la
Fundación Prodis, entidad que trabaja por la inclusión laboral de personas con
discapacidad intelectual. Durante dos semanas de diciembre, más de 100 jóvenes serán los
encargados de distribuir las Flores Dulces de Navidad en los distintos puntos de venta.
La Flor Dulce de Navidad es un bollo relleno de cacahuetes con miel, pasas y decorado con
compota de manzana, en formato de 350 gramos aproximadamente. Durante los días del
11 al 23 de diciembre se podrá adquirir la Flor Dulce de Navidad en varios puntos de venta
en Madrid, así como realizar pedidos por encargo para otros lugares de España. El precio
de cada Flor es de 10€ y es necesario hacer el pedido previamente escribiendo a
contacto@fundacionirenevilla.org, ya que las unidades son limitadas.
Tal y como apunta Irene Villa, “un año más celebramos nuestra tradicional Flor Dulce de
Navidad con el fin de fomentar la inclusión sociolaboral de estas personas extraordinarias,
como son las que forman parte de la Fundación Prodis”. Además, añade que “debido a la
gran acogida en ediciones anteriores, en esta ocasión centralizaremos la producción en
Madrid pero haremos envíos bajo pedido a toda España, para que cualquier persona,
desde otro punto de España, pueda compartir y disfrutar este dulce solidario”.
Más información: www.fundacionirenevilla.org

CONTACTO DE PRENSA:
Jéssica Hernández · Telf.: +34 686 451 663 · jhm@gentinosina.com

Flor Dulce de Navidad
PUNTOS DE VENTA

Carrefour:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Alcobendas
San Sebastián de los Reyes
Las Rozas
Majadahonda
Aluche
Hortaleza
Las Rosas
Rivas
Los Ángeles

Market Carrefour:
1.
C/ Orense
2.
C/ Conde de Peñalver
Horario de 17:00 a 20:00

CONTACTO DE PRENSA:
Jéssica Hernández · Telf.: +34 686 451 663 · jhm@gentinosina.com

Nota informativa
A través de la web, en once puntos de venta en Madrid y a domicilio por toda España

Fundación Irene Villa y Fundación Prodis venden 5.700 Flores
Dulces de Navidad para la inclusión de personas con discapacidad
•

Parte de los beneficios de la venta de la Flor Dulce de Navidad irá destinada a financiar
cursos de formación y otras actividades para fomentar la inclusión sociolaboral de jóvenes
con discapacidad intelectual

Madrid, diciembre de 2017.- La Fundación Irene Villa, con la colaboración de la Fundación
Prodis, ha desarrollado por cuarto año consecutivo su proyecto solidario “Flor Dulce de
Navidad”. En esa ocasión, han conseguido superar la cifra de 5.700 ejemplares de este dulce
navideño que destinará parte de la recaudación a financiar programas y servicios para
fomentar la inclusión sociolaboral de jóvenes con discapacidad intelectual. Esta edición han
contado con la colaboración de Carrefour, Cartonajes Muñoz y Ciudad de la Raqueta.
Para la realización del proyecto, la Fundación Irene Villa tiene el apoyo de la Fundación
Prodis, entidad que trabaja por la inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual.
Más de 150 personas del entorno de ambas fundaciones han sido las encargadas de distribuir
y vender las Flores Dulces de Navidad en los distintos puntos de venta, así como realizar
pedidos a domicilio a diferentes puntos de España, incluyendo las islas Baleares, Canarias y
Melilla.
La Flor Dulce de Navidad es un bollo relleno de cacahuetes con miel, pasas y decorado con
compota de manzana, en formato de 350 gramos aproximadamente. Durante dos semanas,
la Flor Dulce de Navidad ha sido uno de los productos más vendidos en once centros de
Carrefour en Madrid, así como a través de la web www.fundacionirenevilla.org. Así mismo,
varias empresas han optado por este dulce como regalo de Navidad para sus empleados,
socios y colaboradores.
Tal y como apunta Irene Villa, “este año ha sido un éxito rotundo. Hemos vivido de cerca el
gran trabajo que hacen los chicos de la Fundación Prodis y cómo su esfuerzo es
recompensado”. Además, añade que “ha sido un gran acierto poder realizar envíos bajo
pedido a toda España, ya que cada año teníamos muchas peticiones fuera de Madrid que no
podíamos atender. Nos alegra saber que hemos contribuido a hacer un poquito más solidaria
la Navidad de 2017”.
Más información: www.fundacionirenevilla.org

CONTACTO DE PRENSA:
Jéssica Hernández · Telf.: +34 686 451 663 · jhm@gentinosina.com
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RETORNO DE LA
INVERSIÓN (ROI)
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RETORNO DE LA INVERSIÓN (ROI)
La Valoración económica o Retorno de la Inversión (ROI por sus siglas en inglés)
escenifican en términos económicos la equivalencia a la inversión publicitaria que
habría de haberse realizado para obtener el impacto mediático que ha resultado de la
campaña de comunicación (excluyendo los impactos en Redes Sociales).

Porcentajes relativos al número de apariciones

El impacto en los medios de comunicación derivado del trabajo de Gentinosina
Comunicación sobre la Flor Dulce de Navidad en Madrid ha tenido un Retorno de la
Inversión de 1.989.740€, que se dividen entre las apariciones en Agencias, Prensa
Escrita, Medios Digitales, Radio y Televisión.

Análisis Económico
Medio
Agencias

Coste Estimado

%

20.900

1,05%

Prensa Escrita

148.045

7,44%

Medios Digitales

153.245

7,70%

Radio y Televisión

1.667.550

83,81%

Total Coste Estimado (EUROS)

1.989.740
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Como puede apreciarse en la tabla anterior, el mayor impacto económico proviene de
las apariciones en radio y televisión, principalmente las entrevistas televisivas que
acumulan un Retorno de la Inversión superior a 1.300.000€.
En este punto es importante destacar que la valoración real de algunas entrevistas
realizadas es muy superior al importe reflejado en este informe. Por ejemplo, la
entrevista realizada a Irene Villa en el programa Sálvame Deluxe, de Telecinco, tuvo
una duración de 50 minutos con lo cual, teniendo en cuenta el valor publicitario de esa
franja horaria en la citada cadena, el valor total de la entrevista sería de 3.207.500€.
Sin embargo, para que este informe sea fiel a la realidad de la Flor Dulce de Navidad se
han imputado tan solo 10 minutos de la entrevista, que fue el tiempo aproximado
empleado en dar difusión al proyecto.
Los impactos obtenidos en medios generales, especializados, económicos y agencias
han conseguido una audiencia de 18.226.711 personas alcanzadas.

Análisis Cuantitativo Nº Usuarios
Medio

Tirada o Usuarios

%

Agencias

2.231.633

12,24%

Prensa Escrita

3.692.122

20,26%

Medios Digitales

5.734.042

31,46%

Radio y Televisión

6.568.914

36,04%

Total Usuarios

18.226.711

Como puede apreciarse en el gráfico del análisis cuantitativo, de los más de 18.226.000
usuarios que fueron informados sobre la Flor Dulce de Navidad, el 36% proviene de los
medios de radio y televisión y el 31% corresponde a la prensa digital que sigue
teniendo un alto interés para informar de temas sociales a la población en general.
Respecto al número de apariciones totales en medios de comunicación (126 impactos)
de diversa índole, siguen predominando las apariciones en medios generalistas
destacando algunos importantes como TVE, Antena 3, La Vanguardia, ABC, Onda Cero
o Telecinco entre otros. En revistas especializadas destaca la siempre fiel Revista HOLA
y otras como Pronto, Semana o Diez Minutos.
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A continuación se detallan los impactos obtenidos en Radio, Televisión, Prensa Escrita,
Agencias y Medios digitales.

Radio y Televisión
Medio

Tipo

Fecha

Audiencia

Duración

Valor

Antena 3

Entrevista en Espejo público a
Irene Villa

20‐12‐17

677.000

8 min.

129.600

Telecinco

Toñi Moreno entrevista a Irene
Villa en el programa Viva la Vida

19‐11‐17

1.859.000

18 min.

513.000

29‐12‐17

1.136.000

2 min.

36.000

12‐02‐17

1.966.000

10 min.

641.500

08‐12‐17

322.000

17 min.

67.500

29‐11‐17

77.000

13 min.

88.920

30‐11‐17

845.000

2 min.

28.600

TVE
Telecinco
Onda Cero
Cope
RNE

España Directo realiza reportaje
sobre la Flor Dulce de Navidad
María Patiño entrevista a Irene
Villa en Salvame Deluxe
El programa Aquí en la onda
entrevista a Irene Villa
En la Noche de Cope habla
sobre la flor dulce de navidad
Servicios informativos entrevista
a Irene Villa sobre la Flor Dulce

Onda
Madrid

Nieves Herrero entrevista a
Irene VIlla en Madrid Directo

11‐03‐17

72.000

17 min.

20.400

Europa
Press TV

Irene VIlla presenta la Flor Dulce
de Navidad

30‐11‐17

672.914

4 min.

32.000

Radio
Marca

Radio Marca entrevista a Irene
Villa

11‐04‐17

385.000

15 min.

51.300

RNE

Programa Juntos Paso a Paso
entrevista a Irene Villa

30‐11‐17

241.000

8 min.

22.000

Youtube

Información sobre La Flor Dulce
de Navidad

02‐12‐17

125.000

4 min.

11.240

Radio M21

Entrevista a Irene Villa

04‐12‐17

45.000

11 min.

14.950

Radio
Libertad

El programa El ultimo grito
entrevista a Irene Villa

12‐06‐17

112.000

13 min.

10.540

Total.‐

6.568.914

1.667.550
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Prensa Escrita
Medio

Titular

Fecha

Lectores

Tipo

Valor

Irene Villa emocionada en su
vuelta al trabajo
Flor dulce de navidad de las
fundaciones Irene Villa y Prodis
La fundación Irene Villa hornea
7000 Flores Dulces de Navidad

12‐05‐17

519.987

1/2 pag

15.400

04‐12‐17

432.000

33%

12.700

30‐11‐17

457.000

1 pag

14.050

Revista
Lecturas

Noticia sobre Irene Villa y la Flor
Dulce de Navidad 2017

12‐04‐17

414.950

1 pag

13.760

Revista
Semana
La Razón
El Mundo ‐
Yo dona
Mujer Hoy

Noticias sobre La Flor Dulce de
Navidad
Columna de opinión de Irene Villa

04‐12‐17

155.000

1/2 pag

8.410

30‐11‐17

112.217

33%

7.525

Columna de opinión de Irene Villa

18‐12‐17

498.000

1/2 pag

16.500

Mujer Hoy entrevista a Irene Villa

02‐12‐17

150.000

4 pag

32.200

Pronto

Irene Villa en la Revista Pronto

05‐12‐17

827.968

1 pag

24.000

Tu Revista

Irene Villa Presenta la Flor Dulce

05‐12‐17

125.000

1 pag

3.500

HOLA
ABC
El periódico

TOTAL:

3.692.122

148.045

Agencias
Medio

Titular

Visitas Únicas

Fecha

Valor

EP Social

La Fundación Irene Villa hornea 7.000
Flores Dulces de Navidad

367.937

04‐12‐17

3.500

Europapress

La Fundación Irene Villa hornea 7.000
Flores Dulces de Navidad

367.937

30‐11‐17

3.500

EuropaPress Irene Villa presenta la cuarta edición de
TV
la Flor Dulce de Navidad

672.914

30‐11‐17

3.500

Corazón TV

Entrevista a Irene Villa

225.478

01‐12‐17

3.100

Agenda EP

Irene VIlla presenta la Flor Dulce 2017

367.937

29‐11‐17

3.500

Getty
Images

Irene Villa presents Flor Dulce in Navidad

213.887

30‐11‐17

2.300

Servimedia

La Fundación Irene Villa hornea 7.000
Flores Dulces de Navidad

15.543

30‐11‐17

1.500

Total.‐

2.231.633

20.900
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Medios Digitales
Medio

Titular

El Mundo –
Yo Dona

Columna de opinión de Irene Villa

Hola

Visitas Únicas

Fecha

Valor

1.206.827

18‐12‐17

12.500

Irene Villa emocionada en su vuelta al
trabajo

348.000

05‐12‐17

4.850

Web
Antena3

Entrevista en Espejo público a Irene
Villa

210.407

20‐12‐17

3.400

El economista

Noticias sobre Irene Villa

344.974

30‐11‐17

2.750

Diez minutos

Irene Villa recupera la sonrisa tras su
último duro golpe

245.000

30‐11‐17

3.600

Onda Cero
(web)

El programa aquí en la onda entrevista
a Irene Villa

75.800

08‐12‐17

4.600

El periódico

La fundación Irene Villa hornea 7000
Flores Dulces de Navidad

196.040

30‐11‐17

2.800

La Vanguardia

La fundación Irene Villa hornea 7000
Flores Dulces de Navidad

334.867

30‐11‐17

2.600

Cope (web)

La noche de Cope entrevista a Irene
Villa

310.432

29‐11‐17

5.875

Diario16

La Flor dulce de navidad de Irene Villa

13.500

09‐12‐17

800

Onda Cero (w)

Entrevista a Irene Villa en Onda Cero

75.800

08‐12‐17

4.600

Pronto

Irene Villa en la Revista Pronto

427.968

05‐12‐17

4.500

Cé Chic

Noticias sobre Flor Dulce de Navidad

10.000

05‐12‐17

800

Bolsamanía

La fundación Irene Villa hornea 7000
Flores Dulces de Navidad

54.182

30‐11‐17

1.120

Lectura Edurne

Desvelamos la lucha navideña y anual
de Edurne

107.040

10‐12‐17

4.800

Radio M 21
(Web)

Entrevista Irene Villa

85.000

04‐12‐17

2.400

Lectura Web

Noticias sobre Irene Villa

107.040

05‐12‐17

4.800

Cuatro (web)

La fundación Irene Villa hornea 7000
Flores Dulces de Navidad

134.545

30‐11‐17

6.400
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Informativos
Telecinco

La fundación Irene Villa hornea 7000
Flores Dulces de Navidad

311.580

30‐11‐17

7.800

Diario Siglo XXI

La fundación Irene Villa hornea 7000
Flores Dulces de Navidad

6.698

30‐11‐17

2.400

Lectura (web)

Entrevista Irene Villa La Revista
Lectura

269.439

30‐11‐17

2.100

Mujer Hoy (w)

Mujer Hoy entrevista a Irene Villa

48.500

03‐12‐17

3.100

New Limits

Noticias sobre Irene Villa

269.439

30‐11‐17

2.100

Mujer Hoy

Mujer Hoy entrevista a Irene Villa

48.500

02‐12‐17

3.100

Telecinco (w)

María Patiño entrevista a Irene Villa
en el Programa Salvame Deluxe

311.580

02‐12‐17

7.800

Onda Madrid
(web)

Nieves Herrero entrevista a Irene Villa

58.263

03‐12‐17

1.500

Prodis

Fundación Prodis

1.000

01‐12‐17

800

Gentinosina
Social

Irene Villa endulza diciembre un año
más con la Flor Dulce de Navidad

2.400

19‐12‐17

1.200

Humania

Irene Villa presenta en Madrid su
proyecto Flor Dulce de Navidad

4.280

30‐11‐17

1.500

Semana Web

Noticias sobre Irene Villa

125.000

30‐11‐17

3.550

Web TVE

España Directo entrevista a Irene Villa
en la fundación Prodis

350.583

29‐12‐17

6.450

On publico

Irene Villa presenta en Madrid su
proyecto Flor Dulce de Navidad

1.550

29‐11‐17

850

Gettyimages

Irene Villa presents Flor Dulce in
Navidad

213.887

30‐11‐17

2.300

Te interesa

Irene Villa presenta en Madrid su
proyecto Flor Dulce de Navidad

51.058

30‐11‐17

2.500

Telecinco

Toñi Moreno entrevista a Irene Villa
en el programa Viva la Vida

311.582

19‐11‐17

7.800

125.000

30‐11‐17

3.500

350.583

30‐11‐17

6.500

50.151

27‐11‐17

2.000

Semana (Web)
RNE (W)
Globedia

Noticias sobre La Flor Dulce de
Navidad
Juntos Paso a Paso entrevista a Irene
Villa el día de la presentación
Irene Villa presenta en Madrid su
proyecto Flor Dulce de Navidad
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Blog de Eva
Robles

La Flor Dulce de Navidad de Irene Villa
favorece a Fundación Prodis

Eco Diario
Caribbean
Digital
Libertad FM
(web)
La Razón

10.000

08‐12‐17

1.000

La fundación Irene Villa hornea 7000
Flores Dulces de Navidad

344.974

30‐11‐17

2.750

Entrevista a Irene Villa en Mujer hoy

11.500

04‐12‐17

800

Entrevista a Irene Villa

15.000

12‐08‐17

800

112.217

30‐11‐17

5.850

Columna de opinión de Irene Villa

5.734.042

153.245

* Datos estimativos en medios no auditados. Las valoraciones digitales corresponden a una estimación del precio de los banners
publicitarios correlativos a la extensión de la noticia aparecida, así como del valor medio de acuerdo a páginas similares en
audiencias y precio.
** Los datos sobre el número de usuarios proceden de dos fuentes OJD Interactiva y Double Click Google
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INFORME DE IMPACTO EN
FACEBOOK
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INFORME DE IMPACTO EN FACEBOOK
La cuarta edición de la Flor Dulce de Navidad ha tenido una muy alta repercusión
también en Facebook, donde se estima una audiencia de 11.279.655 usuarios. Para
ilustrar este alto impacto mostraremos algunos de los ejemplos más destacados de la
narración en Facebook de esta actividad de la Fundación Irene Villa.
El primer post publicado en esta red social fue el 8 de noviembre con la jornada de
elaboración de dulces junto a varios chicos y chicas de la Fundación Prodis. Tal y como
se muestra en la ilustración, solo con este post se alcanzó a 18.492 personas,
obteniendo 361 reacciones, 12 comentarios y 19 veces compartido.

Durante los días siguientes se fue actualizando la información relativa a la actividad de
la Flor Dulce de Navidad en Madrid, incluyendo los puntos de ventas donde se podría
adquirir la Flor Dulce de Navidad y la presentación de la iniciativa en la Fundación
Prodis, obteniendo unas cifras de audiencias muy superiores a las del primer post.
Durante los días previos, fuimos contando en redes sociales los preparativos para
realizar la actividad y durante los días del 11 al 23 de diciembre dimos cobertura total
al proceso de distribución de la Flor dulce de Navidad tanto en los centros de Carrefour
en Madrid como a través de pedido online.
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A continuación se muestran algunos de los ejemplos más destacados de las
publicaciones realizadas durante noviembre y diciembre de 2017.

EL 19 de noviembre, Irene Villa acudió al plató del programa Viva la Vida, de Telecinco,
donde presentó a Toñi Moreno y a los espectadores la Flor Dulce de Navidad. La
publicación en Facebook tuvo un alcance de 48.157 personas, provocó 1.048
reacciones, 790 me gustas y se compartió 27 veces.
Durante estos días además contamos cada paso del proceso de preparación de la Flor
Dulce, incluyendo el montaje de las cajas cedidas por Cartonajes Muñoz SL, y el apoyo
de la Ciudad de la Raqueta y Carrefour, así como la ayuda inestimable de más de 150
personas con discapacidad y familiares de la Fundación Prodis.
El día 30 de noviembre realizamos la presentación oficial de la iniciativa de este año en
la Fundación Prodis con la asistencia de grandes amigos y personas comprometidas
con el proyecto. El impacto en redes sociales fue muy bueno, con un alcance de 44.613
personas, 1.403 reacciones, 1.078 me gusta y 99 veces compartidos.
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Desde el 11 al 23 de diciembre varios chicos y chicas de la Fundación Prodis ayudaron a
vender casi 6.000 ejemplares de la Flor Dulce de Navidad en varios centros de
Carrefour en Madrid, así como a través de la venta online mediante la web de la
Fundación Irene Villa www.fundacionirenevilla.org
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Durante el procedo de venta, se publicaron varios post de los cuales destacamos el
emitido el 12 de diciembre con un vídeo que tuvo un alcance de 64.826 personas,
9.982 reproducciones, 422 reacciones y 338 me gustas.
Un año más, los medios de comunicación han sido grandes aliados de esta actividad
dando cobertura a cada paso del proyecto, empezando por los preparativos, la
elaboración y la venta final. A través de las redes sociales se ha ido viralizando algunos
de los contenidos aparecidos en los medios como entrevistas con Irene Villa o con
algunos de los participantes de la actividad. Ejemplo de ello es la publicación de una
foto el 20 de diciembre tras la entrevista de Irene Villa con Susana Griso en Espejo
Público de Antena3, con un alcance de 32.248 personas, 513 reacciones, 461 me
gustas y 11 veces compartidos.

La iniciativa ha sido cubierta tanto por medios regionales como nacionales. Durante
esos días fuimos compartiendo en redes sociales los hitos más importantes de esta
cuarta edición, con lo cual hemos conseguido una audiencia estimada de 11.279.655
usuarios en Facebook.
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INFORME DE IMPACTO EN TWITTER
La realización de la actividad Flor Dulce de Navidad en Twitter ha tenido muy alto
impacto, con 744 tweets emitidos del 30 de noviembre al 23 de diciembre, donde se
hacía alusión a la Flor Dulce de Navidad de la Fundación Irene Villa. Es importante
destacar que previsiblemente los tweet emitidos hayan sido más aún, teniendo en
cuenta que no todos los usuarios hacían alusión expresa a la Flor Dulce.
Tal y como se puede apreciar en ambos gráficos, los 744 tweets, emitidos por 399
usuarios diferentes, han producido un impacto sobre 6.037.396 usuarios de Twitter
que han podido ver los contenidos relacionados con esta actividad. De estos usuarios,
al menos 2.825.520 han leído el contenido de los tweets.

Los 399 contribuyentes o usuarios de Twitter que han intervenido en los contenidos
sobre la actividad tienen un promedio de seguidores que ronda los 7.226, sobre los
que destacan algunos usuarios como ABC con casi un millón de seguidores.
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Tal y como se destaca a continuación en el siguiente gráfico, varios usuarios han
emitido varios tweets diferentes relativos a esta actividad. Así mismo, se destacan
algunos de los usuarios más populares como @la_informacion con 449.672
seguidores, @_infoLibre con 227.021 o @voz_populi con 89.647 entre otros.
A continuación se expone un ranking de los contribuyentes más populares y los de
mayor impacto.
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REPERCUSIÓN EN MEDIOS
DE COMUNICACIÓN
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ENTREVISTAS GESTIONADAS EN RADIO
Cadena COPE, programa “La noche”, entrevista a Irene Villa con motivo de la
Flor Dulce de Navidad el miércoles 29 de noviembre con una duración de 13
minutos.
o https://goo.gl/Km66mj
RNE, servicios informativos, entrevista a Irene Villa y cubre la rueda de prensa
de la presentación de la Flor Dulce de Navidad en la Fundación Prodis. Se emite
el jueves 30 de noviembre con una duración de casi 2 minutos, a partir del 38’:
o https://goo.gl/W9g17B
Onda Madrid, programa “Madrid Directo”, Nieves Herrero entrevista a Irene
Villa sobre la iniciativa “Duendes en Nueva York” y la “Flor Dulce de Navidad, el
viernes 3 de noviembre con una duración de 17 minutos.
o https://goo.gl/BwMH8v (A partir del minuto 1:16)
Onda Cero, programa Aquí en la Onda con Alberto Granados, entrevista a
Irene Villa con motivo de la Flor Dulce de Navidad el 8 de diciembre con una
duración de 8 minutos.
o https://goo.gl/cSqgeQ (a partir del minuto 15)
Radio Marca entrevista a Irene Villa para hablar de varios temas, entre ellos
sobre la Flor Dulce de Navidad. Se emite el sábado 4 de noviembre a las 12:00
con una duración de 30 minutos.
o https://goo.gl/NgTCKH
Radio M21 acude a la presentación de la Flor Dulce de Navidad el jueves 30 de
noviembre en la Fundación Prodis y realiza una pieza informativa con una
duración de 2 minutos. Entrevista a partir del 55’.
o https://goo.gl/DPY2qf
RNE, programa “Juntos paso a paso”, entrevista a Irene Villa con motivo de la
Flor Dulce de Navidad el jueves 30 de noviembre para emitir más adelante.
o http://www.rtve.es/radio/juntos-paso-a-paso
Radio Libertad FM, programa “El último grito”, entrevista a Irene Villa por
teléfono con motivo de la Flor Dulce de Navidad el jueves 30 de noviembre
para emitir el 6 de diciembre.
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ENTREVISTAS GESTIONADAS EN TELEVISIÓN
Telecinco en el programa “Viva la vida” con Toñi Moreno entrevista a Irene
Villa para hablar de diversos temas, entre ellos los proyectos de su Fundación.
Se emite el sábado 19 de noviembre a las 20 horas con una duración de 18
minutos a partir del 47’
o https://goo.gl/XSY4PZ
Telecinco, programa “Sálvame deluxe”, entrevista a Irene Villa para hablar de
diversos temas, entre ellos de la Flor Dulce de Navidad. Se emite en directo el
sábado 2 de diciembre a las 13h. con una duración de 50 minutos.
o Entrevista a partir del 02:00:00
o https://goo.gl/G28cf5
Antena 3, programa Espejo Público, entrevista a Irene Villa para hablar de
varios temas, entre ellos, de la Flor Dulce de Navidad. Se emite el día 20 de
diciembre a las 12:30 de la mañana con una duración de 8 minutos:
o https://goo.gl/uDZMCV
TVE, el programa “España Directo” realiza un reportaje con Irene Villa, Soledad
Herreros de Tejada y varios de los chicos de la Fundación Prodis. Duración
aproximada de 2 minutos y se emite el día 29 de diciembre. Pieza a partir del
minuto 27.
o http://www.rtve.es/alacarta/videos/espana-directo/espana-directo-2912-17/4395290/
Europa Press Tv y Reportajes acude a la presentación de la Flor Dulce de
Navidad el jueves 30 de noviembre en la Fundación Prodis y realiza una pieza
informativa.

MEDIOS ASISTENTES A LA PRESENTACIÓN
Europa Press Tv y Reportajes
Revista HOLA
GettyImages
Look images
Revista Pronto
DyD Fotógrafos:
Agencia Grosby
GTRESONLINE
El Mundo
Radio M31
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Lo mejor de ti
Sig’o recibiendo, impactada y sobrecogida, mensajes de mujeres que
han perdido bebés, y no solo en la primera fase del embarazo, como me pasó
a mí, sino casi a término o incluso cuando ya habían nacido. Y la gran mayoría
asegura que aunque haya sido lo más
duro de sus vidas, también pasa. Como
me decís, hay que transformar el sufri-

El típico christmas
navideño ya no está
Veronika
de moda. Ahora, las
Heilbrunner
gurús de la red,
además de
prescribir tendencias beauty y
Victoria
fashion, imparten clases de cómo
Beckham
felicitar la Navidad. ¿Cómo lo hacen?
Por supuesto, a través de las
imágenes que cuelgan en Instagram.
Victoria Beckham, con mucho
humor inglés, posa bajo unos
cuernos de reno. Dulceida y Alba
Paul reparten felicidad con su ugly
sweater (jersey navideño) de Alberta
Ferretti. Paula Echavarría, en clave
solidaria, inmortaliza el adorno
colgado en su árbol, de Amibola, que
colabora con Alep-TEA para ayudar
a niños autistas y a sus familias.
¿Cuál inspira más? Raquel Valdeolivas

miento en algo positivo y pensar que
esas vidas tan fugaces son las estrellas
que nos guían e iluminan. Incluso, como
me aseguráis aquellas a quienes la naturaleza o diferentes obstáculos os han impedido ser madres de forma biológica
(sin olvidar jamás a esas parejas que
también sufren, quizá en silencio, por ser
los grandes olvidados de un sueño generalmente mutuo), al final acaba apareciendo un motivo. Una razón que en
pleno desierto emocional cuesta comprender. Yo, por ejemplo, quiero creer
que esa cuarta hija soñada es nuestra
fundación, que precisamente estos días,
en plena Flor Dulce de Navidad 2017
por la inclusión laboral con la Fundación Prodis, nos tiene tan atareados que
mantenemos lejos los malos pensamientos. Quizá sea esa la clave: encontrar
una ocupación, un voluntariado, un deporte, ir a bailar o a talleres que nos mo-

16 / yodona.com

tiven e ilusionen, sobre todo tras un suceso tan doloroso como el sueño truncado de la maternidad. Y si además trabajas por la sociedad, es todo más bonito y
llevadero. Os cuento algo que llenó de
lágrimas mis ojos: la madre de un chico
de la Fundación Prodis se acercó y me
dijo: «Yo vivía cerca del lugar donde
ocurrió vuestro atentado, aquella mañana iba con mi hijo con síndrome de
Down de un año, se me sobrecogió el
corazón pensando en ti, eras apenas una
niña. Lloré por todo lo que te tocaba
desde ese momento empezar a superar.
Hoy, 26 años después, eres tú quien ayuda a mi hijo a tener una vida más plena
y feliz». Nos abrazamos. Pase lo que pase, el amor tiene que seguir siendo nuestro motor. ¡Además se paga con amor!
Deja de llorar la ausencia, una pérdida o
el ayer. Empieza hoy. A amar/te. A dar
lo mejor de ti.

FOTOS: INSTAGRAM / JAVIER SALAS
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Irene Villa:

Sara Sálamo:

«Ya estoy
mejor, pero
he llorado
mucho»

«Estoy muy
feliz»
● La novia del futbolista Isco
amadrinó la presentación de
un llavero solidario a favor de
Save The Children. Allí, la
actriz canaria comentó que
está teniendo un gran año:
«Estoy muy feliz viviendo
este momento, porque estoy
trabajando mucho. Tengo
muchas ganas de que se
vean todos los proyectos en
los que he participado», dijo
Sara, que se dio a conocer en
la serie B&B y el año pasado la
vimos en Olmos y Robles.

● La escritora y periodista
presentó, junto a su
marido, Juan Pablo Lauro,
la campaña Flor Dulce de
Navidad, de las
Fundaciones Irene Villa y
Prodis. Era su primera
aparición pública después
de que el pasado 23 de
noviembre perdiera al bebé
que estaba esperando a
causa de un embarazo
ectópico: «Estoy bastante
mejor, pero he llorado
mucho. Tengo tres hijos
que son tres bendiciones y
aunque yo soñaba con una
niña, el destino lo ha
querido así. Tengo dos
sobrinas y tres ahijadas, así
que también hay muchas
niñas en la familia», dijo
Irene, de 39 años.
Irene y Juan Pablo se
casaron en junio de 2011 y
son padres de tres niños:
Carlos, de cinco años,
Pablo, de dos, y Eric, que
cumplió uno en agosto.

Naomi Wats,
una copia
de sus hijos
● La actriz salió a pasear
por Nueva York con sus dos
hijos, Alexander Pete,
de 10 años, y Samuel, de 9,
que son igualitos a ella.
Naomi se separó del actor
Liev Schreiber el año
pasado, tras una década
juntos. El pasado verano, se
dijo que la actriz había
vuelto a encontrar el amor
junto al también actor Billy
Crudup, su compañero en
la serie Gypsy, que han
grabado para Netflix.
SEMANA 27

gastronomía

[solidaridad]

Celebra con nosotros
tus eventos más
especiales
Nochebuena
Navidad
Gala de Fin de año
Gala de Reyes

Irene Villa
presenta su
“Flor Dulce de
Navidad”

Tenemos el rincón
perfecto para tu Boda,
Comuniones y todo tipo
de eventos de empresa,
familia, amigos.
Te esperamos en nuestra
magníficas instalaciones
en la Finca Asador
MonteAlina

 Se espera vender 7.000 ejemplares
en este mes de diciembre 

Tu revista

L

14

a Fundación Irene Villa desarrolla por cuarto año
consecutivo su proyecto solidario “Flor Dulce de Navidad”. En esa ocasión, venderá más de 7.000 ejemplares de este dulce navideño para financiar los programas y
servicios para fomentar la inclusión socio-laboral de jóvenes
con discapacidad intelectual.
Para la realización del proyecto, este año la Fundación
Irene Villa cuenta con la colaboración de la Fundación Prodis, entidad que trabaja por la inclusión laboral de personas
con discapacidad intelectual. Durante el periodo del 11 al 23
de diciembre, más de 100 jóvenes serán los encargados de
distribuir las Flores Dulces de Navidad en los distintos puntos
de venta.
La Flor Dulce de Navidad es un bollo relleno de cacahuetes con miel, pasas y decorado con compota de manzana,
en formato de 350 gramos aproximadamente. Durante los
días del 11 al 23 de diciembre se podrá adquirir la Flor Dulce
de Navidad en varios puntos de venta en Madrid, así como

realizar pedidos por encargo para otros lugares de España. El
precio de cada Flor es de 10€ y es necesario hacer el pedido
previamente escribiendo a contacto@fundacionirenevilla.org,
ya que las unidades son limitadas.
Irene Villa manifestó que "la celebración de la Flor Dulce
de Navidad se realiza con el fin de fomentar la inclusión sociolaboral de las personas extraordinarias que forman parte
de la Fundación Prodis".

Ctra. de Pozuelo  Boadilla del
Monte  M-513 (salida Nº 40 de la
M-40) Pozuelo de Alarcón
Telfs: 917159944  679962468

www.montealina.com
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Sigo recibiendo, impactada y sobrecogida, mensajes de mujeres que han perdido bebés , y no solo en la primera fase del
embarazo, como me pasó a mí, sino casi a término o incluso cuando ya habían nacido. Y la gran mayoría asegura que aunque
haya sido lo más duro de sus vidas, también pasa. Como me decís, hay que transformar el sufrimiento en algo positiv o y
pensar que esas vidas tan fugaces son las estrellas que nos guían e iluminan. Incluso, como me aseguráis aquellas a quienes la
naturaleza o diferentes obstáculos os han impedido ser madres de forma biológica (sin olvidar jamás a esas parejas que
también sufren, quizá en silencio, por ser los grandes olvidados de un sueño generalmente mutuo), al . nal acaba apareciendo
un motivo. Una razón que en pleno desierto emocional cuesta comprender. Yo, por ejemplo, quiero creer que esa cuarta hija
soñada es nuestra fundación, que precisamente estos días, en plena Flor Dulce de Navidad 2017 por la inclusión laboral con la
Fundación Prodis , nos tiene tan atareados que mantenemos lejos los malos pensamientos. Quizá sea esa la clave: encontrar
una ocupación, un voluntariado, un deporte, ir a bailar o a talleres que nos motiven e ilusionen, sobre todo tras un suceso tan
doloroso como el sueño truncado de la maternidad. Y si además trabajas por la sociedad, es todo más bonito y llevadero.
Os cuento algo que llenó de lágrimas mis ojos: la madre de un chico de la Fundación Prodis se acercó y me dijo: "Yo vivía cerca
del lugar donde ocurrió vuestro atentado, aquella mañana iba con mi hijo con síndrome de Down de un año, se me sobrecogió
el corazón pensando en ti, eras apenas una niña. Lloré por todo lo que te tocaba desde ese momento empezar a superar. Hoy,
26 años después, eres tú quien ayuda a mi hijo a tener una vida más plena y feliz". Nos abrazamos. Pase lo que pase, el amor
tiene que seguir siendo nuestro motor . ¡Además se paga con amor! Deja de llorar la ausencia, una pérdida o el a yer. Empieza
hoy. A amar/te. A dar lo mejor de ti.
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IRENE
VILLA

Si no p e rdo n a s,
nopuedes
tener
una vida

E

s inevitable recordar la
primera vez que oimos
el nombre de Irene Villa. Fue por el brutal
atentado terrorista que sufri6,
junto a su madre, cuando tenla
solo 12 afios.
Es ldgico que est~ harta de esa
tarjeta de presentacidn, porque han pasado ya 26 a~os e
Irene es muchom~s que eso.
Hace tiempo que dije: ~.No me
present’is comovictima, por favor,. Porque soy cualquier cosa
menos eso. Todo el mundo que
asiste a mis conferencias, lee mis
libros y me conoce un poco, lo
sabe. Yo no quiero que mi nombre
est~ atado al de ETA.Aqul no hay
ni victimismo, ni ira, ni queja, ni
rencor, lo que hay es un futuro que
mejorar y un presente que vivir,
disfrutar y potenciar.
Voy a pedirle, entonces, que se
presente a sl misma.
Una chica entusiasta, que todavia
se siente joven alas puertas de los
40, porque me siento mej or ahora
que a los 20. Ya sabes eso de que
para arras, ni para coger impulso. Y si miras hacia atr~is solo ~

feliz
LUCHA,DORA, OPTIHISTA Y LLENA DE VITALIDAD. AS[
ES Y ASI SE MUESTRALA PERIODISTA MADRILE~A, QUE
NOS HA, BLA DE MIRAR HACIA ADELANTE,DE LUCHA,,
DETESONY DE DEDICAR LA VIDAAAYUDAR AL PROJIMO.

La periodista,
escritora

y

conferenciante
IreneVilla con
AnaGarc[a
Lozanoen
dela
entrevista.

53

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 116-119

O.J.D.: 144787

TARIFA: 32200 €

E.G.M.: 220000

ÁREA: 2128 CM² - 400%

SECCIÓN: REVISTA

3 Diciembre, 2017

~- est~i permitido hacerlo de dos
formas, con gratitud o con perd&n.
Me defino tambi6n como una mujer en6rgica, madre de tres hijos
pequefios, que te quitan energia,
pero tambi~nte la dan.
Recuerdo la ~ltima entrevista
que tuvimos. Habl~bamosde maternidad, usted acababade tenet
a su primerhijo. Y ya van tres...
Carlos ya tiene cinco afios y iqu~
cinco afios! Me ayuda en todo,
tiene una cabeza y un instinto de
protecci6n con sus hermanos...
La genre me dice en la calle o a
trav~s de las redes sociales que
transmitimos felicidad. Es lo que
yo quiero fomentar, paz, libertad,
armonla, amor, generosidad... Son
valores que, al margende la religi6n, tendrlan que estar presentes
en la educaci6n de nuestros hijos,
en el colegio.
Mequedo con algunas deflniciones y voya afiadir algunam~is,
parece?
Perfecto.
La veo siempre alegre, optimista. ~,EI optimismose aprende o
viene de fdbrica?
Las dos cosas. Ayer1o hablaba con
mi madre, porque lelmos que la
depresi6n se habia convertido en
la enfermedad del futuro. Y a ml
no se me ocurre caer en ella. Me
decia mi madre: ~Yo creo que tenemoslos genes de tu abuelo, que
era alegre, bromista y buena genre,. Conesto quiero decir que hay
algo de gen~tica, pero tambi~n se
puede potenciar, volc~indote en
los dem~is, contagiando alegrfa,
aunque a veces te apetezca quedarte en casa, viendo series en ingles, porque tengo que contarte
que la semana que viene doy una
conferencia, enterita en ingles, en
el Parlamento Europeo.
Es que tambi~nes conferencianDel deporte adaptado y de lo que
te. ~,Y qu~tal llevamosel ingles?
ayuda a la gente con discapacidad.
"Cada vez
La conferencia me la s~ de memo- que mis hijos Van los ministros de deporte de
ria. Lo peor ser~n las preguntas,
toda Europa.
pero saldr~ adelante, seguro.
rindo’,lesdigo Habrlaque afiadir a su presentaqueesonovale, ci6n que es una gran deportista
De eso no me cabe duda...
Pero, 1o que te decla de no quedar- queesanoes esquiadora, con muchostffulos...
seen casa, era porque pienso que
E1 ejercicio es importante para
hay que fomentar la proactividad,
todo el mundo,pero para las perrelacionarnos m~is, porquelas tecsonas con discapacidad m~stodanologlas est~n muybien, pero, por
via, porque para mover una silla
de ruedas o unas pr6tesis de titaotro lado, nos aislan.
~De qu~ va a hablar en el Parlanio, necesitas tener formaflsica.
mento Europeo?
&Estozuda?
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Set obstinada y pensar que hemos
venido aqui a luchar te ayuda m~is
que un talento innato o una mente superdotada. Cada vez que mis
hijos me dicen: <~Merindo~, les
digo que eso no vale, que esa no es
una opei6n. La clave del 6xito en la
vida es la constancia.
Es adem~s una mujer solidaria,
generosa y comprometida...
Todos los que somosasl es porque
sabemosque la felicidad radica en
estar volcadoen los dem~isy de jar
de mirarse tanto el ombligo.
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ser beneficiarios de esta actividad
para cursos de insercidn laboral
les contratan para Correos para
seleccionar cartas, por ejemplo.
Porque hay trabajos que pueden
hater de manera concienzuda.
Uno siempre se imagina c~mo
habrla sido su vida si no hubiera ocurrido esto o aquello. Ensu
caso, es inevitable preguntdrselo.
Site digo lo que dice mi padre...
Segfln ~1 yo habria sido peluquera de Aluche, ,pero con mis
piernas,. Yole digo: ~Vale papi,
gracias~. 1~1 no ve todo lo que he
llegado a hacer pot medio mundo,
E1 valora mils que yo haya perdido
mis piernas. Mi madre, sin embargo, dice que aunque no hubiera
ocurrido aquello, yo habria sido
una persona igual de alegre, entusiasta y luchadora porque ya lo
tenla de serie. Pero no me habrla
conocido nadie porque yo no tengo un talento especial.
Bueno, la habrlan conocido las
clientas de la peluquerla.oo
Eso (risas). Pero ni siquiera para
Irene con dos escribir, porque no me considero
delos j6venes escritora, sino transmisora. A ml
queproducen lo que megusta es llegar al corala FlorDulce zdn y dar un mensaj e, pero no soy
de Navidad, una escritora que haga magia con
uncl~sicode las palabras. Por eso mi madre
la Fundaci6ndice: ~Tenla que pasarnos esto
IreneVilla. para que tfl tuvieses un altavoz y
contagiar ese esplritu que ya tenlas antes de...,. Fijate qu~ dos
maneras tan distintas de vet la
vida mi padre y mi madre...

a felicidad
radica en estar volcado
en los demds
Cu~ntenos c~mo naci~ la Fundaci~n Irene Villa.
Por mi marido, porque yo he estado en mil asociaciones, colaborando en todo aquello en lo que
he podido: mujer, concienciacidn,
discapacidad, el cfincer, la pobreza
infantil... Fue Juan Pablo el que
dijo: ~<Tendrfis que hacer tfl tu
propia fundacidn,. Pens~: ~d, Para
qu~ voy a hacer yo una con todas
las que hay%. Pero por otro lado,
medije: <dQufibonito dejar un legado de lo que significa mi nombre: los valores, los principios, el
optimismo, el humanismo...~. Eso
fue lo que me convencid. Hemos
hecho muchas cosas de deporte
para personas con discapacidad
intelectual y con la Fundacidn
Tambi~n haremos algo pronto
sobre la discapacidad fisica
Uncl~sico de la FundacidnIrene
Villa, desde2014, es la Flor Dulce
de Navidad.
Es nuestro proyecto estrella. En
la pfigina web de la Pundacidn se
ve cdmolo elaboran personas con
discapacidad intelectual. Este afio
va a subir mucho la produccidn

porque nos la han pedido empresas para regalar a sus empleados
en Navidad, ya que ademfis de estar contribuyendo a la inclusidn
laboral, que para eso es el dinero,
es una manera de decir que estas
personas extraordinarias tienen
mucho que aportar tambi~n. Nos
sirve a todos, porque son una leccidn de vida. Estos chicos tambi~n
venden la flor en algunos centros
Carrefour, de111 a123 de diciembre. No veas cdmo1o venden, porque lo hacen todo: elaborar, empaquetar y vender. A ralz de este
proyecto ha habido empresas que
han querido contratarles.
A veces son peores las barreras
mentalesque las fisicas y hay que
luchar contra muchosprejuicios
de la gente.
Por supuesto. No sabes cdmo son
estos chicos de metddicos, detallistas y con el entusiasmo que
hacen su trabajo. Lo elaboran con
tanto amor, con tantas ganas de
que quede bien, que consiguen hacerlo incluso mejor. En la Fundacidn Prodis, que es con quien colaboramos este afio, quienes van a

la Audiencia Nacional reabre el
sumariodel atentado que sufrieton en 1991. ~,Esto c~mose ha recibido en casa?
Yo me mantengo al margen. Si no
se ha llegado a nada en 26 afios,
ahora creo que es muchomils diffcil y comoademfis es algo que ya
hemos superado... Mi mensaje va
por otro lado, va de mirar hacia
delante.
~,Qu~es el perd~n, Irene?
Si no perdonas, no puedes disfrutar de una vida plena, intensa y
feliz, porque es tener un coraz6n
contaminado. Yo ya tengo varias
partes de mi cuerpo amputadas,
como para que tambi~n me amputen el corazdn. Este se quedaintegro y lleno de luz, pasi6n y amor.
Nadaque afiadir. ¥
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PROGRAMA COMPLETO

Aquí en la Onda
08/12/2017
Podcast completo de Aquí en la Onda con Alberto
Granados. En este festivo, ampliamos límites y nos
damos una vuelta por todo el país. Comenzamos con la
agenda de ocio para que disfrutes de actividades en toda
España. Entrevistamos a Irene Villa por el proyecto Flor
Dulce de Navidad que realiza su Fundación por cuarto
año consecutivo. Y luego, ya con Juan Pozuelo a los
fogones, nos rodeamos de las estrella Michelín del
momento: Jordi Cruz y Ángel León, que han logrado la
distinción de tres estrellas en sus respectivos
restaurantes, ABac y Aponiente. Le acompaña en la
charla Ángel Pardo, Director de Comunicación de esta
prestigiosa Guía Michelín. Y cerramos con Esteban
Capdevila comiendo exquisito bacalao y Devorando
España.



http://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-madrid/madrid/audios-podcast/aqui-en-la-onda-madrid/aqui-en-la-onda-08122017_201712085a2ae…
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Madrid Directo OM
Lunes a viernes de 16:00 a 20:00 h. con Nieves Herrero

Madrid Directo 03.1 1.2017 (18:00-20:00)
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| 03.11.2017

18:00 A 19:00 H.

- Javier Sádaba
- Rafael Basterrechea, afectado de talidomida
- Silvia Pérez, psicóloga
19:00 A 20:00 H.
- Carlos Dávila
- Irene Villa
- Miguel Ángel Moncholi
- Miguel Ángel Almodovar
- Concurso de cantantes con Clara Sánchez Natalia Neva

RELACIONADOS
Madrid Directo 03.11.2017 (16:00-18:00)
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Irene Villa reaparece tras
perder a su bebé: "No descarto
adoptar a una niña"
Informalia (//www.eleconomista.es/autor/Informalia)

30/11/2017 - 14:26

 0 Comentarios
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Compartir

La escritora y periodista ha vuelto a retomar sus compromisos
profesionales después de sufrir uno de los momentos más
difíciles de su vida: la semana pasada perdió al bebé que estaba
esperando

(http://informalia.eleconomista.es/informalia/actualidad/noticias/87
Villa-operada-de-urgencia-para-extirparle-las-Trompas-deFalopio.html) y sufrió una intervención en la que le tuvieron que
extirpar las trompas de Falopio. Un duro revés del que trata de
sobreponerse centrada en el trabajo.
Con una espléndida sonrisa y la procesión por dentro, tal y como
ella misma ha a rmado, ha reaparecido Irene Villa (39) en público
unos días después de someterse a una intervención para
interrumpir un embarazo ectópico, en el que ha perdido además la
posibilidad de volver a ser madre de forma biológica: "Ha sido un
incidente terrible y he llorado mucho. Nos hemos despedido de
ese bebé con el que nos ilusionamos por un momento pensando
que iba a ser la niña", ha dicho emocionada. "Mi marido dice que
tres hijos es un número fantástico, pero yo tenía la ilusión de tener
una niña y no descarto la adopción, es una opción muy bonita",
aseguró.

Irene ha demostrado ser una mujer muy luchadora. A través de un
emotivo mensaje en las redes sociales, la semana pasada confesó
que su sueño de traer una niña al mundo se había venido abajo, ya
que le tuvieron que extirpar las Trompas y ya no podrá tener más
hijos biológicos. Pero la vida continúa, y Villa ha continuado con
sus agenda laboral.

_irenevilla_

9,817 Me gusta
HACE 1 MES

Siguiendo

Así, Irene acudió a la presentación de la campaña 'Flor Dulce de
Navidad', en la Fundación Prodis, destinada a ayudar a la inserción
laboral de personas con discapacidad intelectual. Villa estuvo muy
bien arropada durante el evento por su madre, María Jesús
González, y su marido, Juan Pablo Luaro.

Cabe destacar también que la escritora mostró una gran entereza
tras recibir la amarga noticia. De hecho, el mismo día que supo
que su cuarto embarazo era "inviable", viajó hasta Bruselas donde
tenía planeado dar una conferencia para cumplir con sus
obligaciones profesionales y dar una conferencia que tenía
programada: "Cuántos de vosotros también habréis tenido que
ngir alguna vez que todo está perfectamente", escribió en
Instagram.
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La Fundación Irene Villa hornea 7.000 Flores Dulces de Navidad para la inclusión laboral de personas con discapacidad
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La Fundación Irene Villa hornea
7.000 Flores Dulces de Navidad
para la inclusión laboral de
personas con discapacidad

FUNDACIÓN IRENE VILLA
Publicado 30/11/2017 18:55:49 CET
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(EUROPA
 PRESS)
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La Fundación Irene Villa hornea 7.000 Flores Dulces de Navidad para la inclusión laboral de personas con discapacidad

La Fundación Irene Villa ha desarrollado la cuarta edición de su proyecto solidario 'Flor
Dulce de Navidad', a través del cual espera vender este año más de 7.000 ejemplares de este
dulce navideño con el objetivo de nanciar los programas y servicios que fomentan la
inclusión socio-laboral de jóvenes con discapacidad intelectual, según ha informado la
fundación.
La cuarta edición de este proyecto contará con la colaboración de Carrefour, Cartonajes
Muñoz y Ciudad de la Raqueta, así como con el apoyo de la Fundación Prodis para que,
durante dos semanas de diciembre, se distribuyan las Flores Dulces de Navidad en los
distintos puntos de venta por parte de los más de 100 jóvenes que colaboran en el proyecto.
Así, el dulce podrá adquirirse del 11 al 23 de diciembre en varios puntos de venta en
Madrid, y además, se podrán realizar pedidos por encargo para otros lugares de España. El
precio de cada or es de 10 euros y la fundación recuerda que es necesario hacer el pedido
previamente escribiendo a su dirección de email contacto@fundacionirenevilla.org, ya que
las unidades son limitadas.
Por último, según ha apuntado Irene Villa, "la celebración de la Flor Dulce de Navidad se
realiza con el n de fomentar la inclusión sociolaboral de las personas extraordinarias que
forman parte de la Fundación Prodis".
 DISCAPACIDAD

 IRENE VILLA

Últimas noticias / EP Social 
'Arte con corazón' gana el Concurso de Fotografía de la Fundación Grupo Norte que ha
contado con 400 fotógrafos
Fundación Banco Santander da a conocer a las instituciones que elegirán 10 nuevos
empleados en Emplea Cultura
Divina Pastora presenta 'La Otra Economía', su nueva campaña social que incluye un banco
de captación de voluntarios

Lo más leído
Portada
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Irene Villa trata de recuperar la sonrisa tras la pérdida de su bebé | New Limits
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Irene Villa trata de recuperar la sonrisa tras la pérdida d

Irene Villa trata de recuperar la so
tras la pérdida de su bebé
Posted By Redacción on Nov 30, 2017 | 0 comme
Era la noticia que nunca le hubiese gustado dar. Irene Villa se armaba de valor para tran
había perdido el bebé que esperaba. El riesgo para su salud que le había provocado el e
que tuviese que ingresar de urgencia para pasar por quirófano. Ahora, la periodista trata
normalidad acudiendo a uno de los eventos solidarios que organiza la fundación que lle
Con su pareja, Juan Pablo Lauro, y su madre, Irene Villa ha estado presente en la cuarta e

Dulce de Navidad, organizado por las fundaciones Irenes Villa y Prodis. Se trata de una in
recaudar fondos para cursos de formación destinados a fomentar la integración sociol
con discapacidad intelectual. Uno de los muchos gestos solidarios que la periodista llev
Villa pasa por un momento muy complicado. La periodista era la encargada de contar, a
de instagram, que había perdido el bebé que estaba esperando. Tanto ella como su ma
muy ilusionados antes este nuevo embarazo, pero complicaciones graves hicieron que tu
de urgencia. “Siempre tuve la esperanza de tener una hija y quién sabe si ese deseo est
cumplirse…”, escribía en su per l.
“Esta vez ha sido un embarazo ectópico y es peligroso, así que, bueno, con lágrimas en
emoción de este momento, hoy ponemos n a la posibilidad de ampliar la familia, al men
La periodista debía ser intervenida para extirparle las dos trompas de Falopio, con lo q
cualquier posibilidad de volver a quedarse embarazada en el futuro. Por suerte, todo fue
recuperada.
http://newlimits.es/moda/de-corazon/irene-villa-trata-de-recuperar-la-sonrisa-tras-la-perdida-de-su-bebe/
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Irene Villa presenta en Madrid su proyecto
Flor Dulce de Navidad para la inclusión de
personas con discapacidad
27/11/2017 12:32

Lectura: 1 min (237 palabras)

El jueves 30 de noviembre en la Fundación Prodis (Bulevar Indalecio Prieto, 2.
Madrid)
La periodista Irene Villa

presentará este jueves, 30 de noviembre, en Madrid

su proyecto solidario “Flor Dulce de Navidad
Fundación Prodis

la cuarta edición de

”. Será a las 11:00 horas en la sede de la

(Bulevar de Indalecio Prieto, 2. Madrid

). Junto a ella estará la presidenta

de la Fundación Prodis, entidad colaboradora en esta edición.
La Flor Dulce de Navidad es un proyecto solidario que desarrolla por cuarto año la Fundación Irene
Villa con el que se pretende fomentar la inclusión socio-laboral de jóvenes con discapacidad
intelectual. Para realizarlo, en esta ocasión cuenta con la colaboración de la Fundación Prodis
(http://www.fundacionprodis.org/)

, entidad que trabaja por la inclusión laboral de personas con

discapacidad intelectual. Durante el periodo del 11 al 23 de diciembre, más de 100 jóvenes serán los
encargados de distribuir 7.000 ejemplares de la Flor Dulces de Navidad en los distintos puntos de
venta y envíos a toda España.

En esta cuarta edición de la Flor Dulce de Navidad se ha contado con la
colaboración de

Carrefour, Cartonajes Muñoz y Ciudad de la Raqueta

En esta cuarta edición de la Flor Dulce de Navidad se ha contado con la colaboración de Carrefour,
Cartonajes Muñoz y Ciudad de la Raqueta

.

Los medios de comunicación que deseen asistir a la presentación y photocall deberán
acreditarse previamente enviando un email a

jhm@gentinosina.com

(mailto:jhm@gentinosina.com)
Fecha : jueves 30 de noviembre
Hora : 11:00
Las cookies de este sitio se usan para personalizar el contenido y los anuncios, para ofrecer funciones de medios
Lugar : Fundación Prodis (Bulevar Indalecio Prieto, 2. Madrid)
sociales y para analizar el tráfico. Además, compartimos información sobre el uso que haga del sitio web con
nuestros partners de medios sociales, de publicidad y de análisis web. Ver detalles (http://globedia.com/politica-

Más información:
cookies/)

www.fundacionirenevilla.org

(http://www.fundacionirenevilla.org/)

×
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Esta semana en Extraordinarios, hablamos de los NUEVOS MADRILEÑOS y su
integración en la ciudad. Nos acompañan Adolfo Lorenzo, empresario de restauración
dominicano; CHENXI LUO, licenciada en ﬁlología hispánica en China; IBRAHIMA

MENU
MBENGUE, trabajador senegalés de centros de mayores; LUIS AGUILAR PRYDE,
periodista australiano con más de 20 años en España y STÉPHANIE ADELAIDE, de
origen francés dedicada al emprendimiento social en Madrid. Además hablaremos con
MAYTE CASES de la MESA DE FEMINISMOS DEL FORO LOCAL DE MORATALAZ
para contarnos la propuesta de visibilizar a los colec vos de mujeres en el callejero del
distrito y terminamos con la AGENDA SOCIAL en la que recogemos el evento al que
acudimos de presentación del proyecto solidario de Navidad de IRENE VILLA y la
FUNDACIÓN PRODIS.
Derechos sociales
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La Fundación Irene Villa hornea 7.000 Flores Dulces de Navidad para la inclusión laboral de personas con discapacidad - EcoDiario.es
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La Fundación Ir ene Villa hornea
7.000 Flor es Dulces de Navidad
para la inclusión laboral de
personas con discapacidad
La Fundación Irene Villa ha desarrollado la cuarta edición de su proyecto
solidario 'Flor Dulce de Navidad', a través del cual espera vender este año
más de 7.000 ejemplares de este dulce navideño con el objetivo de
financiar los programas y servicios que fomentan la inclusión socio-laboral
de jóvenes con discapacidad intelectual, según ha informado la fundación.
MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
La cuarta edición de este proyecto contará con la colaboración de
Carrefour, Cartonajes Muñoz y Ciudad de la Raqueta, así como con el
apoyo de la Fundación Prodis para que, durante dos semanas de
diciembre, se distribuyan las Flores Dulces de Navidad en los distintos
puntos de venta por parte de los más de 100 jóvenes que colaboran en el
proyecto.
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/8782450/11/17/La-Fundacion-Irene-Villa-hornea-7000-Flores-Dulces-de-Navidad-para-la-inclusi… 2/3
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Así, el dulce podrá adquirirse del 11 al 23 de diciembre en varios puntos
de venta en Madrid, y además, se podrán realizar pedidos por encargo
para otros lugares de España. El precio de cada flor es de 10 euros y la
fundación recuerda que es necesario hacer el pedido previamente
escribiendo a su dirección de email contacto@fundacionirenevilla.org, ya
que las unidades son limitadas.
Por último, según ha apuntado Irene Villa, "la celebración de la Flor Dulce
de Navidad se realiza con el fin de fomentar la inclusión sociolaboral de
las personas extraordinarias que forman parte de la Fundación Prodis".
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Como ella misma 'gritaba' en sus redes sociales; "siempre adelante". Para
ella se ha convertido en un lema de vida por el que no deja de luchar, y le
sobran motivos para hacerlo.
QMD! 30/11/2017
Me gusta 29

IMPRIMIR

PLAY

ANTERIOR

VER MINIATURAS

1/6

Twittear

SIGUIENTE

Luce sonrisa
La periodista Irene Villa acaba de presentar la cuarta edición de su proyecto solidario 'Flor
Dulce de Navidad' en la sede de la Fundación Prodis.
En el evento ha vuelto a lucir la sonrisa que le caracteriza después de haber pasado por
uno de los peores momentos de su vida
.
Únete a nuestro

Facebook y

Twitter y comenta esta noticia
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con discapacidad intelectual, según ha
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La cuarta edición de este proyecto contará con la colaboración de Carrefour,
Cartonajes Muñoz y Ciudad de la Raqueta, así como con el apoyo de la Fundación
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Prodis para que, durante dos semanas de diciembre, se distribuyan las Flores Dulces
de Navidad en los distintos puntos de venta por parte de los más de 100 jóvenes que
colaboran en el proyecto.
Así, el dulce podrá adquirirse del 11 al 23 de diciembre en varios puntos de venta en
Madrid, y además, se podrán realizar pedidos por encargo para otros lugares de
España. El precio de cada or es de 10 euros y la fundación recuerda que es
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necesario hacer el pedido previamente escribiendo a su dirección de email
contacto@fundacionirenevilla.org, ya que las unidades son limitadas.
Por último, según ha apuntado Irene Villa, "la celebración de la Flor Dulce de Navidad
se realiza con el n de fomentar la inclusión sociolaboral de las personas
extraordinarias que forman parte de la Fundación Prodis".
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Irene Villa: “Si no perdonas, no
puedes tener una vida feliz”
Por Caribbean Digital - diciembre 3, 2017
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Es inevitable recordar la primera vez que oímos el nombre de
Irene Villa. Fue por el brutal atentado terrorista que sufrió, junto
a su madre, cuando tenía solo 12 años.
Desde entonces, esta es una tarjeta de presentación de la que
debe de estar harta…
Corazón Y es lógico que esté harta de esa tarjeta de
presentación, porque han pasado ya 26 años e Irene es mucho
más que eso.
Irene Villa Hace tiempo que dije: “No me presentéis como
víctima, por favor”. Porque soy cualquier cosa menos eso. Todo
el mundo que asiste a mis conferencias, lee mis libros y me
conoce un poco, lo sabe. Yo no quiero que mi nombre esté
atado al de ETA. Aquí no hay ni victimismo, ni ira, ni queja, ni
rencor, lo que hay es un futuro que mejorar y un presente que
vivir, disfrutar y potenciar.
C. Voy a pedirle, entonces, que se presente a sí misma.
I.V. Una chica entusiasta, que todavía se siente joven a las
puertas de los 40, porque me siento mejor ahora que a los 20.
Ya sabes eso de que para atrás, ni para coger impulso. Y si
miras hacia atrás solo está permitido hacerlo de dos formas, con
gratitud o con perdón. Me defino también como una mujer
https://caribbeandigital.net/irene-villa-si-no-perdonas-no-puedes-tener-una-vida-feliz/
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enérgica, madre de tres hijos pequeños, que te quitan energía,
pero también te la dan.
C. Recuerdo la última entrevista que tuvimos. Hablábamos de
maternidad, usted acababa de tener a su primer hijo. Y ya van
tres…
I.V. Carlos ya tiene cinco años y ¡qué cinco años! Me ayuda en
todo, tiene una cabeza y un instinto de protección con sus
hermanos… La gente me dice en la calle o a través de las redes
sociales que transmitimos felicidad. Es lo que yo quiero
fomentar, paz, libertad, armonía, amor, generosidad… Son
valores que, al margen de la religión, tendrían que estar
presentes en la educación de nuestros hijos, en el colegio.
C. Me quedo con algunas definiciones y voy a añadir alguna
más, ¿le parece?
I.V. Perfecto.
C. La veo siempre alegre, optimista. ¿El optimismo se aprende o
viene de fábrica?
I.V. Las dos cosas. Ayer lo hablaba con mi madre, porque
leímos que la depresión se había convertido en la enfermedad
del futuro. Y a mí no se me ocurre caer en ella. Me decía mi
madre: «Yo creo que tenemos los genes de tu abuelo, que era
alegre, bromista y buena gente». Con esto quiero decir que hay
algo de genética, pero también se puede potenciar, volcándote
https://caribbeandigital.net/irene-villa-si-no-perdonas-no-puedes-tener-una-vida-feliz/
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en los demás, contagiando alegría, aunque a veces te apetezca
quedarte en casa, viendo series en inglés, porque tengo que
contarte que la semana que viene doy una conferencia, enterita
en inglés, en el Parlamento Europeo.
C. Es que también es conferenciante. ¿Y qué tal llevamos el
inglés?
I.V. La conferencia me la sé de memoria. Lo peor serán las
preguntas, pero saldré adelante, seguro.

La felicidad radica en estar volcado en los
demás”
C. De eso no me cabe duda.
I.V. Pero, lo que te decía de no quedarse en casa, era porque
pienso que hay que fomentar la proactividad, relacionarnos
más, porque las tecnologías están muy bien, pero, por otro
lado, nos aíslan.
C. ¿De qué va a hablar en el Parlamento Europeo?
I.V. Del deporte adaptado y de lo que ayuda a la gente con
discapacidad. Van los ministros de deporte de toda Europa.
C. Habría que añadir a su presentación que es una gran
deportista esquiadora, con muchos títulos…
https://caribbeandigital.net/irene-villa-si-no-perdonas-no-puedes-tener-una-vida-feliz/
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I.V. El ejercicio es importante para todo el mundo, pero para las
personas con discapacidad más todavía, porque para mover una
silla de ruedas o unas prótesis de titanio, necesitas tener forma
física.
C. ¿Es tozuda?
I.V. Ser obstinada y pensar que hemos venido aquí a luchar te
ayuda más que un talento innato o una mente superdotada.
Cada vez que mis hijos me dicen: “Me rindo”, les digo que eso
no vale, que esa no es una opción. La clave del éxito en la vida
es la constancia.
C. Es además una mujer solidaria, generosa y comprometida.
I.V. Todos los que somos así es porque sabemos que la felicidad
radica en estar volcado en los demás y dejar de mirarse tanto el
ombligo.
C. Cuéntenos cómo nació la Fundación Irene Villa.
I.V. Por mi marido, porque yo he estado en mil asociaciones,
colaborando en todo aquello en lo que he podido: mujer,
concienciación, discapacidad, el cáncer, la pobreza infantil… Fue
Juan Pablo el que dijo: “Tendrás que hacer tú tu propia
fundación”. Pensé: “¿Para qué voy a hacer yo una con todas las
que hay?”. Pero por otro lado, me dije: “¡Qué bonito dejar un
legado de lo que significa mi nombre: los valores, los principios,
el optimismo, el humanismo…”. Eso fue lo que me convenció.
https://caribbeandigital.net/irene-villa-si-no-perdonas-no-puedes-tener-una-vida-feliz/
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Hemos hecho muchas cosas de deporte para personas con
discapacidad intelectual y con la Fundación También haremos
algo pronto sobre la discapacidad física.
C. Un clásico de la Fundación Irene Villa, desde 2014, es la Flor
Dulce de Navidad.
I.V. Es nuestro proyecto estrella. En la página web de la
Fundación se ve cómo lo elaboran personas con discapacidad
intelectual. Este año va a subir mucho la producción porque nos
la han pedido empresas para regalar a sus empleados en
Navidad, ya que además de estar contribuyendo a la inclusión
laboral, que para eso es el dinero, es una manera de decir que
estas personas extraordinarias tienen mucho que aportar
también. Nos sirve a todos, porque son una lección de vida.
Estos chicos también venden la flor en algunos centros
Carrefour, del 11 al 23 de diciembre. No veas cómo lo venden,
porque lo hacen todo: elaborar, empaquetar y vender. A raíz de
este proyecto ha habido empresas que han querido contratarles.

Cada vez que mis hijos me dicen: ‘Me rindo’,
les digo que eso no vale, que esa no es una
opción”
C. A veces son peores las barreras mentales que las físicas y
hay que luchar contra muchos prejuicios de la gente.

https://caribbeandigital.net/irene-villa-si-no-perdonas-no-puedes-tener-una-vida-feliz/
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I.V. Por supuesto. No sabes cómo son estos chicos de
metódicos, detallistas y con el entusiasmo que hacen su trabajo.
Lo elaboran con tanto amor, con tantas ganas de que quede
bien, que consiguen hacerlo incluso mejor. En la Fundación
Prodis, que es con quien colaboramos este año, quienes van a
ser beneficiarios de esta actividad para cursos de inserción
laboral les contratan para Correos para seleccionar cartas, por
ejemplo. Porque hay trabajos que pueden hacer de manera
concienzuda.
C. Uno siempre se imagina cómo habría sido su vida si no
hubiera ocurrido esto o aquello. En su caso, es inevitable
preguntárselo.
I.V. Si te digo lo que dice mi padre… Según él yo habría sido
peluquera de Aluche, “pero con mis piernas”. Yo le digo: “Vale
papi, gracias”. Él no ve todo lo que he llegado a hacer por medio
mundo, él valora más que yo haya perdido mis piernas. Mi
madre, sin embargo, dice que aunque no hubiera ocurrido
aquello, yo habría sido una persona igual de alegre, entusiasta y
luchadora porque ya lo tenía de serie. Pero no me habría
conocido nadie porque yo no tengo un talento especial.
C. Bueno, la habrían conocido las clientas de la peluquería…
I.V. Eso (risas). Pero ni siquiera para escribir, porque no me
considero escritora, sino transmisora. A mí lo que me gusta es
llegar al corazón y dar un mensaje, pero no soy una escritora
que haga magia con las palabras. Por eso mi madre dice: “Tenía
https://caribbeandigital.net/irene-villa-si-no-perdonas-no-puedes-tener-una-vida-feliz/
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La Flor Dulce de Navidad de Irene Villa favorece a Fundación Prodis – Eva Robles

EVA ROBLES
Entrenadora de Sonrisas

9 D I C I E M B R E , 2 0 1 7 P O R R O B L E S E VA

La Flor Dulce de Navidad de Irene Villa
favorece a Fundación Prodis
1 Vote

Al ponerme a escribir la columna dudaba si hablar de la Constitución, por eso de la
celebración del día 6, o tocar temas de este nde: El Día Internacional contra la
Corrupción, Día Internacional de la Radio y la Televisión a favor de la Infancia y Día de
los Derechos Humanos. Lo tengo claro, hablo sobre “La Flor Dulce de Navidad” que
me inspira estos grandes temas por alusión.
Irene Villa, desde su Fundación, crea este dulce hace cuatros años, con el rme
propósito de recaudar fondos y concienciar a la sociedad sobre la inclusión sociolaboral de personas con cualquier discapacidad. Cada año favorece a una
organización.
El 11 de diciembre y hasta Nochebuena todos tenemos la oportunidad de endulzar
nuestras vidas y las de aquellos que tanto lo necesitan con la gran idea de Irene
Villa. Es un proyecto maravilloso en todos los sentidos porque como dice Irene: “En
Reyes el roscón, pero en Navidad ¿qué podemos llevar a casa para compartir en
familia?
Continúa en Diario 16, en la Tribuna de la Entrenadora de Sonrisas

La Flor Dulce de Navidad de Irene Villa

https://evaroblesspain.wordpress.com/2017/12/09/la-flor-dulce-de-navidad-de-irene-villa-favorece-a-fundacion-prodis/
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DULCE FLOR DE NAVIDAD. PASTELERÍA SOLIDARIA. SE
PUEDE ADQUIRIR DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE








La Fundación Irene Villa ha presentado en la sede de la Fundación Prodis su
proyecto solidario “Flor Dulce de Navidad” (bollo relleno de cacahuetes con miel,
pasas y decorado con compota de manzana, en formato de 350 gramos
aproximadamente), que por cuarto año consecu vo, venderá más de 7.000
ejemplares del dulce navideño para ﬁnanciar los programas y servicios para
fomentar la inclusión socio-laboral de jóvenes con discapacidad intelectual de
Prodis.
Desde el 11 al 23 de diciembre se podrá adquirir la Flor Dulce de Navidad en
varios puntos de venta en Madrid, así como realizar pedidos por encargo para
otros lugares de España.
El precio de cada Flor es de 10€ y es necesario hacer el pedido previamente
escribiendo a contacto@fundacionirenevilla.org, ya que las unidades son
limitadas.
Esta cuarta edición cuenta con la colaboración de Carrefour, Cartonajes Muñoz y
Ciudad de la Raqueta.

EMOCIONES
09:00 A 11:00
La corrala
Cris na S. Barbarroja
https://www.m21radio.es/extraordinarios/agenda-social-de-extraordinarios-del-4-al-10-de-diciembre
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FLOR DULCE DE NAVIDAD

Antes del lanzamiento de la Flor Dulce de Navidad 2017, preparamos varios
ejemplares junto a varios chicos y chicas de la Fundación Prodis
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Presentación de la Flor Dulce de Navidad 2017 en la sede de la Fundación
Prodis
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Con los mejores maestros de ceremonia
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Y una gran degustación preparada con todo el cariño del mundo y rodeados de
la mejor compañía

MEMORIA DE COMUNICACIÓN

Rodeados de personas comprometidas y solidarias que luchar por la inclusión
de las personas con discapacidad
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Personas cercanas, amigos, familiares y miembros de la Fundación que
colaboran para que la Flor Dulce de Navidad sigua siendo posible
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Con una gran cobertura mediática

Aparición de Irene Villa en Espejo Público de Antena 3, con Susana Griso y
Albert Castillón
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Entrevista de Irene Villa presentando la Flor Dulce de Navidad en Viva la Vida,
de Telecinco.

Reportaje sobre la Flor Dulce de Navidad en el programa “España Directo” de
TVE
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Presentación de la Flor Dulce de Navidad con Irene Villa en el programa
“Sálvame deluxe”, en Telecinco
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Y como cada año, en más de diez puntos de venta en Madrid hemos contado
con la colaboración de chicos y chicas de la Fundación Prodis

¡Hasta la quinta edición de la Flor Dulce de Navidad!
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GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN
Servicios profesionales ofrecidos por Gentinosina Comunicación, agencia de
comunicación sin ánimo de lucro que destina los beneficios obtenidos por la
prestación de este servicio al proyecto “Educación contra la violencia”, que
desarrolla la ONG Gentinosina Social (G-87615881) en la Escuela Francisco
González Bocanegra en la ciudad de Mazatlán, Estado de Sinaloa (México).

