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PUNTADA A PUNTADA

Gioseppo presenta ‘Women For Change’, 
una línea de cuatro alpargatas, respal-
dada por la Fundación Es- 
peranza Pertusa y la ONG 
Sonrisas y Aceitunas, obra 
de refugiadas sirias y 
palestinas (60 €, 
w4c.es).

¡QUE VUELAN!
CON ESTILO La asocia-
ción 11qes se unirá a  la 
fi rma Balakata para re-
caudar fondos en su lu-
cha contra del síndrome 
de Jocobsen (11qes.org).
SÍNDROME DE ARTISTA 
Los niños con síndrome 
de Down de la Fund. 
Garrigou dibujan ‘t-shirts’ 
para Pepe Jeans. 100% 
chic (pepejeans.com).

La Fundación Aladina, 
con Paco Arango a la 
cabeza (1), trabaja por los 
niños y los adolescentes 
con cáncer. Estas son 

algunas de sus misio-
nes más relevantes.
ROAD TRIP Unos 

120 menores 
viajarán al 
campamen-
to de la Se-
riousFun Chil-
dren’s Network, 
una iniciativa 
de Paul New-

man. ¿La cita? 
Este verano, 

en  Irlanda (2).

ABRAZOS POR LA VIDA 
Numerosas ‘celebs’, co-
mo Cayetano Rivera y 
Mario Vaquerizo (3), se 
sumaron a la campaña 
‘Un achuchón’, destina-
da a financiar la nueva 
UCI del Hospital Niño 
Jesús de Madrid. ¡El 
proyecto ya es real!
MICKEY RULES   
Diseñada por 
Alvarno, la ca-
miseta con el ra-
tón más animado 
(4) recaudó fon-
dos para Aladina du-
rante la pasada Navi-
dad (aladina.org).

Salvador está reclutando agentes 
para salvar el planeta. Anima a 
tus hijos a  seguir las aventuras de 
este minipersonaje de Tatiana 
Arelle para inculcarles el respeto a 
la naturaleza (salvadortierra.com).

FILANTROPÍA

DONDEN COMEN 
DOS COMEN...
Embajador Global contra 
el Hambre por Naciones 
Unidas, Michael Kors ha 
repartido con su campaña 
‘Watch Hunger Stop’ 15 mi-
llones de comidas en el Pro-
grama Mundial de Alimen-
tos. ¡Súmate! (destination-
kors.michaelkors.com).

CONCIENCIA ECO
DAVID MAYER DE ROTHSCHILD Tiene 
el título de ‘sir’, su apellido es sinónimo 
de riqueza y poder, dejó la banca por 
la ecología, ha atravesado el Pacífico 
en un barco fabricado con botellas 
recicladas, el Foro Económico Mun-
dial lo ha nombrado Joven Líder Glo-
bal y desde su fundación, Sculpt The 
Future, está moldeando el mundo 
(sculptthefuturefoundation.org).
JANE GOODALL Esta primatóloga bri-
tánica, conservacionista y Mensaje-
ra de la Paz de la ONU revolucionó 
nuestras ideas sobre los primates ha-
ce seis décadas. A sus 83 años, vive 
aún entregada a una causa urgente: 
salvar el planeta (janegoodall.org).
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LOS SUPERPODERES DE PACO ARANGO
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