#FemCréixerLaLlavor: Sant Jordi solidario con
las familias en situación de vulnerablidad
Se lanza la camoaña ‘Una rosa por una causa’ de la Fundación IRES i el Majestic
Hotel & Spa de Barcelona

Barcelona, 10 de abril de 2019.- Por séptimo año consecutivo, en colaboración con el
Majestic Hotel & Spa Barcelona y otras empresas y entidades catalanas, la Fundación
IRES celebra el Día de Sant Jordi con la campaña solidaria "Una rosa por una causa". En
la fiesta de este año, el mensaje apoderador de la entidad social reivindica que entre todos
y todas #FemCréixerLaLlavor, “hagamos que la semilla crezca”, de todas aquellas
personas y familias en situación de vulnerabilidad que necesitan de un impulso para salir
adelante.
Isabel y Manuel, como muchas otras familias de Cataluña, han pasado por situaciones de
mucha vulnerabilidad, sin tener acceso a recursos básicos como la alimentación,
acudiendo a comedores sociales o compartiendo casa con otros al no poder tener un hogar
propio. Ante esta situación, tenían con mucho miedo de que los separaran de sus hijos e
hijas por no poder darles lo que necesitaban. En medio del tramo más espinoso de esta
etapa, entraron a formar parte de los programas de atención integral a las familias de la
Fundación IRES, donde recibieron el acompañamiento y herramientas para construir un
nuevo futuro.
Este año, el protagonismo de la campaña solidaria recae en la semilla de la rosa de Sant
Jordi, que representa la capacidad y la fortaleza que todo el mundo tiene para superar
una situación de vulnerabilidad. Aunque a veces no todas las personas cuentan con los
mismos recursos, con el apoyo adecuado, siempre hay una salida.
Durante la jornada del 23 de abril, la campaña #FemCréixerLaLlavor estará presente en
el Paseo de Gracia 68, esquina c/Valencia, donde el Majestic Hotel & Spa Barcelona y la
Fundación IRES ofrecerán una rosa a cambio de una donación económica voluntaria a
todas las personas que se acerquen a su parada. La recaudación obtenida de la venta de
rosas se destinará a los programas de atención integral a familias en situación de
vulnerabilidad de la Fundación IRES.
Además, a partir de hoy mismo podréis participar gratuitamente en el sorteo de una
noche para dos personas en una suite del Majestic Hotel & Spa de Barcelona.
Entrando en la página www.unarosaperunacausa.org podrá registrarse en el sorteo y
leer el testimonio completo de Isabel y Manuel, una familia que ha hecho crecer su semilla,
transformando su vulnerabilidad en una oportunidad de cambio.
Como ya es tradición, la campaña ha contado desde un inicio con la colaboración del
Majestic Hotel & Spa, el Taller floral Bouquet y la Facultad de Comunicación Blanquerna-
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URL, alumnas de la cual han definido el concepto creativo y diseñado los materiales
gráficos de la campaña.
Os esperamos el día de Sant Jordi con muchas rosas solidarias y diversos regalos y
sorpresas cortesía del Majestic Hotel & Spa de Barcelona.

La semilla es la esencia de la vida.
Para hacerla crecer en plenitud hay que regarla,
cuidarla, darle amor y, sobre todo, estar pendiente de ella.
www.unarosaperunacausa.org

Información de la parada
Martes 23 de abril de 9h a 20h
Paseo de Gracia 68, esquina c/Valencia
Majestic Hotel & Spa Barcelona

Fundación IReS
Gracias a todas las personas que compran esta rosa, a la Fundación IRES podemos
continuar con nuestra labor social. La recaudación obtenida se destinará a los programas
de atención integral de familias en situación de vulnerabilidad.
Desde hace 50 años, acompañamos familias a través de un equipo de profesionales
especializados en el ámbito social, psicológico y educativo, y con la mirada puesta en un
objetivo común: ver la vulnerabilidad como una oportunidad de cambio vital.
Para más información:
Victoria Torrente Castells
victoriatorrente@fundacioires.org
Teléfono: 93 486 47 50/691 438 611
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