Madrid, 27 de octubre de 2010

Sonae Sierra y APNA organizan una visita a
Faunia con alumnos del centro Leo Kanner
Sonae Sierra, el especialista internacional en Centros Comerciales, en
colaboración con la Asociación de Padres de Personas con Autismo (APNA), ha
organizado esta mañana una visita a Faunia con los alumnos del centro Leo
Kanner. La visita forma parte del programa de integración, que desarrolla la
APNA, para ofrecer a personas con autismo acceso a situaciones de ocio
normalizado.
Esta actividad forma parte del programa “Community Day” de Sonae Sierra, que
se enmarca dentro de su política de Responsabilidad Corporativa. Se trata de una
iniciativa que da la oportunidad a sus empleados, a involucrarse en actividades
relacionadas con sus comunidades locales mediante la participación en diferentes
acciones sociales de una forma divertida y creativa.
La iniciativa “Community Day” se desarrolla en todas las áreas y países donde
opera la compañía, tanto en oficinas centrales como en centros comerciales con el
fin de aportar valor agregado nuestros trabajadores a nivel persona y a nuestras
comunidades.
Además, en esta actividad ha colaborado el Distrito de Hortaleza del
Ayuntamiento de Madrid poniendo a disposición tanto de Sonae Sierra como de la
APNA autobuses para los desplazamientos.
Sobre Sonae Sierra
Sonae Sierra, www.sonaesierra.com/www.sonaesierra.es, es el especialista internacional en centros
comerciales, cuya pasión es trasladar la innovación y el entusiasmo a la industria de los centros
comerciales. La compañía es propietaria de 51 centros comerciales en Portugal, España, Italia,
Alemania, Grecia, Rumania y Brasil, con un total de Superficie Bruta Alquilable (SBA) de 2 millones de
m². Sonae Sierra también presta servicios a terceros en Chipre, Serbia, Marruecos y Colombia.
Actualmente, Sonae Sierra tiene 3 proyectos en desarrollo y otros 7 nuevos proyectos en Portugal,
Italia, Alemania, Grecia, Rumanía y Brasil. En 2009, sus centros comerciales recibieron más de 436
millones de visitas.
Sobre APNA
La Asociación de Padres de Personas con Autismo – APNA nació en 1.976 para ayudar a las personas
con autismo y sus familias, sensibilizar a la sociedad sobre sus problemas, crear y fomentar
instituciones capaces de ofrecer respuesta a sus necesidades, colaborar con la Administración Pública
en el intento de buscar soluciones. Desde el principio apostó por una atención integral de acuerdo con
las necesidades de las personas con TGD (trastorno generalizado del desarrollo) en el marco de sus
derechos constitucionales.

