


En la sociedad actual son muchísimas las familias que por razones de trabajo y/o
falta de recursos no pueden ofrecer a sus hijos todo aquello que necesitan.
Por ello nace CorazonEx Solidarios de Extremadura, una asociación extremeña sin
ánimo de lucro compuesta por personas comprometidas en ayudar a los demás.
Queremos que sea la plataforma solidaria de tod@s: empresas, instituciones
públicas, asociaciones, fundaciones y personas físicas, que quieran aportar su
granito de arena y puedan decir “yo, mi empresa, mi asociación, mi fundación, mi
institución pública... también somos CorazonEx Solidarios.” 
Nuestra misión, no es otra que estas familias desfavorecidas puedan hacer realidad
algunas de esas necesidades.
Los fondos recaudados irán destinados a ayudar a colectivos o personas que lo
necesiten, hacer actividades de naturaleza y deporte para los niñ@s, colaborar con
comedores sociales u otra necesidad que se nos pueda plantear de todos aquellos
que forméis parte del proyecto: CorazonEx Solidarios de Extremadura, que será
también algo vuestro. 
Conviértete en persona solidaria, haz que tú empresa sea ejemplo de ello, que tu
fundación apoye proyectos como este, que tu asociación colabore con su granito de
arena, que las instituciones que nos representan formen parte de ello.
Ahora es el momento, CorazonEx Solidarios de Extremadura te espera.

 

"El pasado 18 de enero de 2022 se constituyó 
formalmente CorazonEx Solidarios como 

asociación sin ánimo de lucro con ámbito de 
actuación en la región de Extremadura"

¿Cómo colaborar con CorazonEx Solidarios?
Es muy sencillo, tanto usuarios particulares, como empresas e instituciones pueden
colaborar con la asociación aportando su granito de arena y haciendo una sociedad más
justa y equilibrada. 
Para empresas e instituciones, las posibilidades de colaborar son a través de la asignación
de una mesa en la cena de gala o a través de un patrocinio oficial del evento. Además, otras
de las formas de contribuir, es a través de aportaciones económicas directas que irán
destinadas íntegramente a los proyectos marcados por esta asociación dirigidos única y
exclusivamente para los niños de las familias más desfavorecidas de Extremadura:

* Becas de estudios
* Becas deportivas, algunas de ellas con la colaboración de la Fundación del Atlético de
Madrid.
* Campamentos de naturaleza para descubrir el entorno natural de Extremadura
* Viajes culturales y de ocio
* Ayuda a bancos de alimentos y comedores sociales
* Campaña navideña de recogida y entrega de juguetes
Según Alberto Covarsí, presidente de la asociación: "es una oportunidad para empresas e
instituciones de contribuir con un futuro mejor desde la infancia de los más pequeños". 
Cualquier persona o entidad que quiera colaborar, puede ponerse en contacto por correo
con la asociación CorazonEx Solidarios. 



Nuria Fergó 
Cantante y actriz. Se dio a conocer por su
paso por el programa Operación Triunfo en
su primera Edición (2001), momento a partir
del cual despegó su carrera como cantante.
Tan solo un año después debutaba  en el
mercado discográfico con su primer álbum
"Brisa de esperanza", y desde entonces la
malagueña ha logrado tres discos de platino
y un disco  de oro como solista.
Además, Nuria es compositora, colaboradora
de televisión y radio. 

Además de su comité ejecutivo, la asociación
CorazonEx Solidarios, está apadrinada por:

Adelardo Rodríguez
Presidente de la Fundación del Atlético del
Madrid. Nació en Badajoz, en 1939, y tras
pasar por el C.D. Badajoz fichó por el Club
Atlético de Madrid. Es conocido como “La
Leyenda”. Jugó en el Atlético del Madrid
durante 17 temporadas, club en el que es el
jugador que más partidos ha disputado en
toda su historia. Fue internacional catorce
veces con la Selección española, con la que
participó en dos Mundiales 

https://es.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3n_de_f%C3%BAtbol_de_Espa%C3%B1a


@corazonexsolidarios

www.corazonexsolidarios.com


