
 

 

  
 
 

 

 
 

La Fundació PortAventura celebrará su  

6ª Cena Solidaria el próximo 6 de octubre 

 

o La recaudación íntegra irá destinada a tres organizaciones territoriales que 

destacan por sus trabajos en el campo de la mejora de la calidad de vida de 

niños y adolescentes afectados con parálisis cerebral, discapacidad 

intelectual y riesgo de pobreza alimentaria. 

 

 

PortAventura, 4 de agosto de 2016.- El próximo 6 de octubre se celebrará la 6ª 

edición de la Cena Solidaria organizada por la Fundació PortAventura, entidad 

sin ánimo de lucro que trabaja para conseguir la integración en la sociedad de colectivos 

en riesgo de exclusión social, con especial atención a los niños y jóvenes. 

 

La recaudación de la cena solidaria, que se celebrará nuevamente en el Centro de 

Convenciones de PortAventura World, irá destinada a mejorar la calidad de vida de 

niños y adolescentes con parálisis cerebral, discapacidad intelectual o en 

situación de pobreza alimentaria y nutricional.  

 

La Fundación PortAventura concentra especialmente sus esfuerzos en la consolidación 

de las acciones que realiza en su ámbito de influencia territorial. En este sentido, la 

totalidad del importe se destinará a tres organizaciones territoriales que sobresalen por 

sus trabajos en este campo: la Associació Provincial de Paràlisi Cerebral de 

Tarragona - La Muntanyeta, la entidad Taller Baix Camp y el Proyecto 

“Alimentando sonrisas” de la Fundación Formació i Treball. 

 

La edición anterior celebrada en 2015, logró recaudar 82.000 euros y reunir a más de 

1.000 participantes entre particulares sensibilizados por las diversas causas, empresas 

de todos los sectores, entidades públicas y ayuntamientos, convirtiéndose en la cena 

solidaria con mayor participación de la provincia de Tarragona.  

 

Desde 2011, la Fundació PortAventura ayuda a diferentes colectivos desfavorecidos 

mediante la dotación de recursos y el apoyo para desarrollar diferentes programas 

solidarios, como jornadas de accesibilidad al ocio, eventos de sensibilización a la 

sociedad, y campañas de recaudación de fondos, con el objetivo de continuar la labor de 

sensibilización social sobre cada uno de sus ámbitos de actuación.  

 



 

 

  
 
 

 

 

Los proyectos seleccionados 

 

La actividad de la Associació Provincial de Paràlisi Cerebral de Tarragona - La 

Muntanyeta se centra en la atención a niños afectados de parálisis cerebral. La 

Fundació PortAventura participará en el equipamiento de una sala de TheraSuit, un 

tratamiento con un traje ortopédico homologado en Estados Unidos y creado por unos 

padres fisioterapeutas para su hija con parálisis cerebral. Actualmente, las familias 

catalanas tienes que trasladarse a otras partes de España para hacer este tratamiento y 

se quiere conseguir que éste sea una realidad en las instalaciones de La Muntanyeta en 

Bonavista y convertirse en el primer centro de Cataluña en poseer uno. 

 

Fundació PortAventura apoyará el proyecto “Alimentando Sonrisas” de la 

Fundación Formació i Treball, a través del cual se presta ayuda para paliar la 

situación de pobreza alimentaria y nutricional que sufren parte de los niños y 

adolescentes en riesgo de exclusión social, que durante el curso tienen becas comedor 

en Tarragona, pero que no disponen de esta posibilidad durante el verano u otros 

periodos vacacionales. Asimismo, la intención es aprovechar el mismo espacio para 

clases de refuerzo y soporte socioeducativo mediante voluntarios que harán de 

mentores. 

 

Finalmente, la contribución de la Fundació PortAventura a la entidad Taller Baix Camp 

en la mejora de las instalaciones de su nueva sede en Reus. Desde este centro, 24 

personas prestarán soporte extenso y personalizado a personas con discapacidad 

intelectual severa, así como asistencia a sus familias para continuar mejorando su 

calidad de vida. 

 

 

Acerca de Fundació 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. - www.fundacioportaventura.org/ 

 

 

Acerca de PortAventura World Parks & Resort 

PortAventura World Parks & Resort es uno de los mayores destinos de vacaciones y ocio familiar de Europa y a 
lo largo de sus 20 años de historia ha recibido más de 60 millones de visitas. Con una ubicación privilegiada y 
próxima a Barcelona, el resort opera 4 hoteles temáticos de 4 estrellas y 1 hotel de 5 estrellas (PortAventura 
Hotels), con un total de 2.100 habitaciones, y un centro de convenciones (PortAventura Convention Centre) 
con capacidad para hasta 4.000 personas. En su oferta comercial se incluyen también 3 campos de golf (dos de 
ellos diseñados por Greg Norman) y un beach club con acceso directo a la playa. PortAventura World Parks & 
Resort cuenta también con un parque temático y un parque acuático líderes en Europa con una oferta de 
atracciones de referencia mundial. En 2017 se incorporará un tercer parque temático dedicado a la prestigiosa 
firma italiana Ferrari. 
 

www.portaventuraworld.com  www.portaventuraevents.com  www.fundacioportaventura.com 

 

 

http://www.fundacioportaventura.org/
http://www.portaventuraworld.com/
http://www.portaventuraevents.com/
http://www.fundacioportaventura.com/


 

 

  
 
 

 

Para más información: 

Oficina de Prensa de PortAventura 

Oriol García oriol.garcia@portaventura.es  

Tel: +34 608 512 909 / +34 977 779 111 

 

Sandra Pérez sperez@webershandwick.com 

Tel: +34 91 745 86 62 / +34 628 671 821 

Tíscar Orozco torozco@webershandwick.com 

Tel: +34 91 745 86 20 
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