
 

 

Las líneas de Metro de Madrid apadrinan 

este mes varios proyectos solidarios 

 

EFE – 3/12/2014 

Las líneas y estaciones de Metro de Madrid apadrinarán este mes distintos 

proyectos solidarios dentro de una campaña de sensibilización, 

concienciación y recaudación de fondos para causas como la investigación 

de enfermedades, la ayuda a los necesitados o el apoyo a mayores o a 

toxicómanos. 

El consejero de Transportes, Pablo Cavero, ha presentado hoy este proyecto 

solidario en colaboración con doce ONGs: Asociación Pablo Ugarte, Cruz 

Roja, Fundación Theodora, Fundación Josep Carreras, Fundación Síndrome de 

Down Madrid, Fundación Menudos Corazones, Acción Contra el Hambre, 

Asociación Síndrome X-Frágil Madrid, Fundación Aladina, Proyecto Hombre 

Madrid, Fundación Amigos de los Mayores y Fundación Pan y Peces. 

Una campaña solidaria que se realizará del 9 al 22 de diciembre y ha sido 

diseñada por los propios trabajadores de Metro, quienes con sus votos han 

elegido las doce causas a las que querían destinar los beneficios de la 

campaña de Navidad de la empresa y que, además, participarán como 

voluntarios en las distintas acciones de las ONGs, según ha explicado Cavero. 

Cavero ha destacado que Metro es el lugar "idóneo" para este tipo de 

iniciativas, por sus grandes espacios y su gran visibilidad, y por eso las acciones 

se llevarán a cabo en las estaciones con más tránsito de viajeros. 

De esta forma, la línea 1 apoyará a la Asociación Pablo Ugarte, que ayuda a 

la investigación del cáncer, principalmente, infantil; la línea 2 apoyará a Cruz 

Roja Madrid para la compra de desayunos y meriendas para niños de la 

región con escasos recursos; la línea 3 contribuirá con la Fundación Theodora 

para atender las necesidades de niños y adolescentes hospitalizados; y la línea 

4 promoverá donaciones para la Fundación Josep Carreras contra la 

leucemia. 

La línea 5 buscará fondos para la Fundación Síndrome de Down Madrid, con la 

que colaborarán además voluntarios de Metro que servirán de guía a 

chavales con este trastorno que quieran visitar la antigua estación de 

Chamberí. 



 

Por su parte, la línea 6 acogerá actividades para la Fundación Menudos 

corazones, que ayuda a mejorar la calidad de vida de niños y jóvenes con 

cardiopatías congénitas; Acción contra el Hambre encontrará apoyo en la 

línea 7 para combatir la desnutrición infantil; y la Asociación Síndrome X-Frágil, 

que promociona la investigación de este trastorno genético, estará 

apadrinada por la línea 8. 

Finalmente, la Fundación Aladina -que ayuda a adolescentes y niños con 

cáncer- realizará acciones en la línea 4; Proyecto Hombre Madrid -dedicada 

al tratamiento y prevención de las toxicomanías- lo hará en la estación de 

Embajadores; Amigos de los Mayores -que combate la soledad, el aislamiento 

y las carencias afectivas de las personas mayores que viven solas- recaudará 

fondos en Canal; y la Fundación Pan y Peces -que ayuda a las familias más 

necesitadas- encontrará respaldo en Nuevos Ministerios. 

Y con el fin de dar mayor visibilidad a cada proyecto, Metro de Madrid ha 

cedido un circuito de publicidad para que los viajeros conozcan la labor de las 

ONGs, mientras que el Canal Metro madrid difundirá la iniciativa.  

 


