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La FAD presenta a la Reina un nuevo
proyecto para promover valores
∑ El objetivo es
transmitir valores
sociales a través
de la publicidad
A. MARTÍNEZ-FORNÉS
MADRID

Promover y transmitir valores a la sociedad a través de la publicidad. Ese
es el objetivo del proyecto que la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) y las entidades del sector
de la comunicación publicitaria presentaron ayer a la Reina.
Durante una audiencia en el Palacio de La Zarzuela, los representantes
de la fundación y de las citadas entidades explicaron a Doña Letizia, presidenta de honor de la FAD, la filosofía de esta nueva iniciativa. El objetivo es promocionar valores sociales
positivos en la sociedad y crear un movimiento en el que diversos sectores
transmitan este tipo de valores. No
sólo en el colegio y la familia se promueven valores; también los medios
de comunicación, el cine y, ahora, la
publicidad se han comprometido como
nuevos agentes de formación social.

Con el apoyo de la industria
El proyecto, impulsado por la FAD,
cuenta con el apoyo de toda la industria publicitaria: anunciantes, medios
y agencias. A la audiencia con la Reina asistieron el presidente y el director de la Asociación Española de Agen-

La Reina, flanqueada por Ignacio Bayón y Catalina Luca de
Tena, junto al resto del patronato de la FAD
cias de la Comunicación Publicitaria
(AEACP), José María Rull y Carlos Rubio, respectivamente; el presidente y
el director de la Asociación de Medios
Publicitarios de España (AMPE), Bill
Derrenger y Reinaldo Argüelles; el presidente y la directora de la Asociación
Española de Anunciantes (AEA), Jaime Lobera y Lidia Sanz; el presidente
de Publicis, Miguel Ángel Furones, y
el presidente, la vicepresidenta y el director de la FAD, Ignacio Bayón, Catalina Luca de Tena e Ignacio Calderón.
Según la FAD, los valores sociales
son fundamentales en la formación de
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la personalidad y en el desarrollo de la
sociedad y actúan como factores de protección de conductas de riesgo de todo
tipo. «Promover la transmisión de valores sociales positivos como el respeto, la solidaridad, la igualdad, la tolerancia, el compromiso, la honestidad,
la responsabilidad o el esfuerzo, entre
otros, supone contribuir a la formación
de personas más preparadas para hacer frente a los riesgos sociales», explica la fundación. El proyecto también
tiene previsto galardonar a las campañas publicitarias que se hayan distinguido en la promoción de valores.

Sanidad
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
De conformidad con los Estatutos Sociales, se convoca a los Sres. Mutualistas a la Junta General Ordinaria, que se
celebrará en el Cigarral del Santo Ángel Custodio de Toledo, Carretera Puebla de Montalbán, Km. 1, el próximo día
6 de mayo de 2016 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y a las 13:00 en segunda, con arreglo al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Observaciones, si proceden, a la convocatoria y acta de la sesión anterior.
2. Examen y aprobación en su caso de:
- La gestión del Consejo de Administración,
- Las Cuentas Anuales individuales y consolidadas (Memoria, Balance de Situación y Cuentas de
Pérdidas y Ganancias). Todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2015.

Nueva muerte por
ébola en Liberia, «libre»
de la enfermedad
desde enero
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