VISITA LA FUNDACIÓN A LA PAR
Excma. Sra.

Dª ISABEL DÍAZ AYUSO
Presidenta de la Comunidad de Madrid

MARTES 16 DE JUNIO DE 2020

11.00 HORAS
Fundación A LA PAR
Calle Monasterio de las Huelgas, 15
28034 Madrid

CONVOCATORIA DE PRENSA
Fundación A LA PAR se complace en anunciar la visita el próximo martes, 16 de junio de 2020, de
la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Excma. Sra. Dª Isabel Díaz Ayuso, a las instalaciones de la
entidad, sita en Calle Monasterio de las Huelgas, 15, 28034 de Madrid.
En la recepción a la Sra. Díaz Ayuso, dispuesta para las 11.00 horas, participarán Dª Almudena
Martorell, Presidenta de la Fundación A LA PAR y el resto de miembros del equipo de dirección de la entidad,
D. José Luis Castro, Director General de la Fundación; Dª María Fuster, Directora de Unidades de
Producción y Dª Carmela Pérez Anchuela, Directora de Innovación, Formación y Empleo de la entidad.
Acto seguido, la presidenta regional participará en una visita por los diferentes talleres de empleo
protegido y los proyectos de generación de recursos de la Fundación donde tendrá además la oportunidad
de conocer de primera mano el enorme esfuerzo realizado por todo el personal para incorporar con éxito los
protocolos de prevención frente al coronavirus y resistir, al tiempo, al desafío económico derivado de la
emergencia sanitaria.
Fundación A LA PAR recibe la visita de Dª Isabel Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad de
Madrid, en un momento delicado para la sociedad española y muy en especial para las entidades que
conforman el tercer sector, en las que recaerá sin duda un papel decisivo en los próximos meses y una mayor

responsabilidad a la hora de aliviar el previsible impacto de la crisis en los sectores más vulnerables de la
población, como es el que ocupa a la Fundación A LA PAR desde hace más de 70 años: las personas con
discapacidad intelectual.

Para más información y confirmación de asistencia:
Fundación A LA PAR.- Telf.- 91 735 57 90 (Ext. 753)
Marian Viñas 610 051 267
Martia, Comunicación y Reputación

prensa@alapar.org

