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Drasanvi Fundación nace con el objetivo de contribuir e incrementar la solidaridad, la igualdad social, la
sostenibilidad y la calidad de vida de las personas en materia de nutrición, salud, deporte y bienestar.
El acto de presentación oficial tuvo lugar ayer en el Hostal de San Marcos ante más de 100 invitados entre
los que destacaron autoridades políticas como María José Álvarez, concejal de comercio y consumo, y
Teodoro Martínez, diputado de deportes, y caras conocidas del mundo del deporte leonés como la gimnasta Carolina Rodríguez, Roberto Alaiz, Blanca Fernández, Sebas Martín y Diana Martín, atletas del grupo de
entrenamiento de José Enrique Villacorta.
Óscar López, presidente de Drasanvi Fundación explicaba, de esta manera, su motivación: “es un gran
reto personal que tiene como objetivo involucrarse en proyectos solidarios, buscando el bienestar de las
personas que más lo necesiten.”
A lo largo de 2015 colaborarán con cuatro proyectos que tienen como denominador común la salud y la
infancia. En el acto intervinieron los representantes de cada una de las entidades colaboradores: Maite
Lama, coordinadora de la Fundación Uno entre cien mil, Carlos Coll, miembro del patronato de la Fundación Síndrome de Moebius, Teo Mariscal, presidente de la Fundación Bocalán y Tomás Martínez, director
de la serie documental Bajo el mismo cielo.
Fundación Uno entre cien mil- tiene como objetivo trabajar en la Investigación contra la leucemia infantil.
Con este fin recauda fondos, a través de todos sus proyectos, destinándolos a la concesión de una beca
anual de investigación. La colaboración con ellos se basa en una aportación que será asignada a la convocatoria de la beca que se lanzará en 2015.
Fundación Bocalán- el proyecto de colaboración consiste en el apadrinamiento de perros labradores de
asistencia para niños con autismo. El propósito, entre otros, es mejorar su calidad de vida; reducir comportamientos de peligro para su integridad física y mejorar la relación y la comunicación con sus padres y con
el mundo exterior.
Fundación Síndrome de Moebius- están trabajando en la creación de un sistema de becas anuales que
ayuden alas familias de los niños que padecen esta enfermedad a costearse los gastos de fisioterapeutas
y logopedas, algo imprescindible en cualquier tratamiento de este síndrome.
Proyecto Bajo el mismo cielo- proyecto de serie documental del realizador Tomás Martínez que cuenta con
el respaldo de ACNUR y que pretende concienciar a la sociedad sobre la situación que sufren más de 45
millones de personas que viven desplazadas o refugiadas en el mundo.

