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Cafés solidarios para los niños del Congo 

La fundación Pájaro Azul ha puesto en marcha la 

cuarta edición de la campaña 'Invítame a un café. Tu 

café es mi comida de un día'. La fundación trabaja en 

con 40 niños acogidos en el centro Bana ya Poveda de 

Kinhsasa en el Congo. Con el euro del donativo se 

garantiza la alimentación durante un día de un niño. 

Se puede colaborar en cualquiera de los 35 

establecimientos participantes en esta campaña. La 

actriz Eliana Sánchez, estuvo en la presentación y 

aseguró que «es una forma de concienciar muy buena con cosas tan habituales como tomarse un café porque para mucha gente 

significa seguir vivos». 
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Esta Navidad regale 

Nespresso
Consigue hasta 60 € de 
descuento por la compra una 
màquina Nespresso 
www.nespresso.com

Tiene sentido.
Hasta el más exigente se 
convence cuando le explicas el 
método Dentix. 
www.dentix.com

La presentación de ayer. :: S. S.M. 
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