
 

Sant Cugat del Vallès, 9 de septiembre de 2015 

Apreciado/a amigo/a, 

La Fundación Dr. Ivan Mañero (FDrIM) y la Asociación Médica por la Infancia (AMIC) 
celebramos, un año más, nuestra cena benéfica con un claro objetivo: que ningún niño se 
quede sin escuela en Guinea Bissau. 

Este año, nuestra gala estará dedicada al programa de educación de los niños en riesgo de 
exclusión social en Guinea Bissau, un país donde la pobreza es el mayor obstáculo para que los 
pequeños asistan a clase y donde el analfabetismo supera el 60% entre los más pobres. Por 
ello necesitamos tu ayuda para que los niños que lo tienen más difícil, también puedan 
conseguir una educación digna. 

Porque sabemos que “Ningún lápiz escribe sin una mano”, queremos que sea la tuya 
quien les ayude a dibujar un futuro mejor. Un futuro del que queremos que formes parte. 
Esta cena benéfica es un gran momento para conocer las historias de estos niños, pero 
también un día solidario para recordar, para compartir, para implicarse y sentirse parte del 
proyecto; para celebrar lo que hemos conseguido y trabajar juntos para llegar aún más lejos. 

Por todo ello, sería un placer para nosotros contar con tu presencia en la cena benéfica 
que tendrá lugar el próximo 5 de noviembre en el Qgat Restaurante Events, de Sant 
Cugat del Vallès, donde contaremos también con la presencia de miembros destacados de la 
ámbito político, empresarial, cultural y deportivo de nuestro país. 

La donación por comensal de esta gala es de 80 €, pero si lo prefieres puedes ser una de 
nuestras empresas patrocinadoras, colaboradoras o asistentes. Y si no puedes asistir, pero 
deseas ayudar a poner un lápiz en la mano de estos niños, ponemos a tu disposición nuestra 
Mesa 0.  

Todas las aportaciones y donaciones se pueden realizar en el número de cuenta (CaixaBank) 
ES94-2100-0553-4502-0042-6514 

Quedamos a tu disposición en el 629.709.524 (Pilar) o en el mail 
pilar@fundacionivanmanero.org para cualquier aclaración o información que necesites y 
aprovechamos la ocasión para saludarte afectuosamente. 

Cordialmente, 

Dr. Ivan Mañero     Ruth Mañero 
Presidente  Fundación DrIM    Presidenta de AMIC 
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