NOTA DE PRENSA

LA FUNDACIÓN IBEROSTAR Y UNICEF
REHABILITAN 10 CÍRCULOS INFANTILES EN CUBA
 D. Miguel Fluxà, Presidente Ejecutivo del GRUPO IBEROSTAR, ha presentado
hoy en La Habana un nuevo proyecto para la rehabilitación de cinco círculos
infantiles afectados por movimientos sísmicos y el huracán Sandy en la
provincia de Santiago de Cuba.
 El proyecto, resultado de la colaboración entre la FUNDACIÓN IBEROSTAR y
UNICEF Comité Español, se suma a un acuerdo previo que hizo posible la
renovación de otros cinco centros. La aportación por parte de la FUNDACIÓN
IBEROSTAR en ambos proyectos alcanza los 293,493 € y permite atender a
1,974 niños y niñas de la región.
Palma de Mallorca, 7 de octubre de 2014. La FUNDACIÓN IBEROSTAR ha presentado la
renovación de su acuerdo con UNICEF Comité Español por el que participará en la rehabilitación
de cinco círculos infantiles en la provincia de Santiago de Cuba. La presentación de este proyecto
ha contado con la presencia de D. Miguel Fluxà, Presidente Ejecutivo del GRUPO
IBEROSTAR, y D. Javier Martos, Director Ejecutivo de UNICEF Comité Español, en
presencia del Excmo. Sr. Juan Francisco Montalbán Carrasco, Embajador de España en
Cuba, y la Sra. Dña. Anna Lucia D’Emilio, Representante de UNICEF en Cuba.
La FUNDACIÓN IBEROSTAR nació en 2004 con el
compromiso de contribuir a la mejora de la situación
social, asistencial y educativa de los colectivos más
necesitados en aquellos países donde está presente
el GRUPO IBEROSTAR. En esta ocasión, la entidad
ha querido renovar el acuerdo de colaboración con
UNICEF Comité Español y participar en la
financiación del proyecto de rehabilitación de otros
cinco círculos infantiles en la región de Santiago de
Cuba.
Los círculos infantiles son centros educativos que
atienden a niños y niñas de hasta 6 años de edad.
Estas instalaciones ofrecen formación integral así
como servicios básicos de salud, protección y alimentación a hijos de madres trabajadoras. Los
movimientos sísmicos registrados en Santiago de Cuba y el paso del huracán Sandy provocaron
graves daños en varios de estos centros impidiendo el desarrollo habitual de su actividad.
La FUNDACIÓN IBEROSTAR, dentro del marco del programa “Desarrollo Integral de la
Primera Infancia”, participa en la rehabilitación de los siguientes círculos infantiles: Edad de
Oro, Espiguitas, Los dos príncipes, Las abejitas laboriosas y Mis Zapaticos. El nuevo
proyecto supone una aportación de 149,455 € por parte de la FUNDACIÓN IBEROSTAR y
beneficiará a 1,043 niños y niñas y a sus respectivas familias.
Con anterioridad, la FUNDACIÓN IBEROSTAR colaboró con una financiación de 144,038 € en la
reforma de otros cinco círculos infantiles: Zapatico de Rosa, La bailarina española,
Sombrerito de pluma, Yeyé y Alegre Amanecer. Este proyecto ya finalizado ofrece en la
actualidad atención a 931 niños y niñas de la región.

En el acto de presentación del nuevo proyecto, celebrado en La Habana, D. Miguel Fluxà,
Presidente Ejecutivo del GRUPO IBEROSTAR, declaró: “Desde la Fundación IBEROSTAR
desarrollamos iniciativas dirigidas a fomentar la igualdad social y la tolerancia. Para ello,
participamos en diferentes proyectos en los países en los que estamos presentes, atendiendo de
manera muy especial a la defensa de los derechos de la infancia. Estamos muy satisfechos con la
renovación de nuestro acuerdo con UNICEF Comité Español y esperamos que los nuevos
proyectos de rehabilitación ayuden a mejorar la situación de cientos de niños y sus familias en la
región de Santiago”.
Por su parte, el Director Ejecutivo de UNICEF Comité Español resaltó el compromiso demostrado
por IBEROSTAR con la infancia más vulnerable y en particular con la educación de los niños, niñas
y adolescentes en Cuba. Asimismo, destacó la importancia cada vez mayor de la participación del
sector privado en la cooperación para el desarrollo, poniendo como ejemplo las acciones de
responsabilidad social de IBEROSTAR en la protección de los niños en el sector turístico.
La rehabilitación de cada centro contempla diferentes
visitas para la evaluación de daños, el diseño y
desarrollo de la reforma y el seguimiento de los
trabajos realizados. Como parte del programa se
renuevan las redes hidráulicas, las conexiones
eléctricas, la marquetería y también la pintura de cada
centro.
Cada reforma contribuye de manera directa a la
creación de espacios seguros para los niños así como
a la mejora sustancial de las condiciones sanitarias del
centro. De manera complementaria, permite ofrecer
también un entorno de trabajo más adecuado al
personal del círculo.
En la actualidad IBEROSTAR Hotels & Resorts cuenta con 10 establecimientos en Cuba,
repartidos en las localidades de La Habana, Trinidad, Varadero y los Cayos. En conjunto con la
FUNDACIÓN IBEROSTAR, la compañía sigue trabajando para colaborar en las comunidades de
los países en los que está presente.
Sobre FUNDACIÓN IBEROSTAR
La FUNDACIÓN IBEROSTAR nació en 2004 como una institución sin ánimo de lucro con unos fines fundacionales
perfectamente definidos: la acción social y la educación para el desarrollo. Todas las acciones y proyectos desarrollados
por la Fundación están orientados a mejorar la situación social, asistencial, educativa y cultural de los colectivos más
necesitados, haciendo especial hincapié en la infancia.
Acerca de UNICEF
UNICEF promueve los derechos y el bienestar de todos los niños y niñas en todo lo que hacemos. Junto a nuestros aliados,
trabajamos en 190 países y territorios para transformar este compromiso en acciones prácticas, centrando especialmente
nuestros esfuerzos en llegar a los niños más vulnerables y excluidos para el beneficio de todos los niños, en todas partes.
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