
 

 

 

 

MERCADO MEDIEVAL DE CORNAGO  
2017 

 

 
DEGUSTACION: TAPA MÁS REFRESCO O VINO  

1,5 € 



¿Cómo surge? 

 Gracias a la colaboración desinteresada del ayuntamiento de Cornago, 

que ha cedido un stand a la Fundación Síndrome 5p- en el Mercado 

Medieval que tendrá lugar en Octubre de 2017, estaremos presentes en 

dicho evento con dos objetivos muy importantes para nuestra entidad: 

A.  El primero es el de concienciar y sensibilizar a la sociedad acerca de el 

síndrome 5p-. Acercar la problemática a la ciudadania, que conozcan el 

dia a dia de una familia con un miembro con esta patología. 

B. En segundo lugar, mediante una degustación de productos de la tierra, se 

recogerán fondos para destinarlos a la Investigación que tiene lugar en el 

Hospital Universitario de La Paz en Madrid. 

 

 



Objetivo del evento 

 Llevar a cabo una DESGUTACIÓN DE VINO, JAMÓN Y OTROS PRODUCTOS 

DE LA TIERRA a un precio simbólico y solidario donde todas aquellas 

personas que participen puedan contribuir de manera directa a apoyar la 

lucha contra las enfermedades raras y, en especial síndrome 5p-. 

 Generar una mayor visibilidad y conocimiento de las enfermedad y su 

Fundacion, gracias a la repercusión del mercadillo y actividades diversas 

para los niños en los medios de comunicación. 

 Captación de fondos para la investigación del síndrome 5p- que lleva a 

cabo la Fundación en varias areas, con el Hospital Universitario de La Paz 

en Madrid, bajo la direccion del Dtor. Pablo Lapunzina y Julián Nevado. 



Desarrollo del Evento 
 Fecha:  21 y 22 de Octubre 

 Lugar: Municipio de Cornago 

 En nuestro stand tendremos información de la entidad asi como de sus 

programas. También tendremos rolup tanto de la Fundación como de las 

empresas colaboradoras. 



Repercusión mediática 
 Radio, television local, etc 

 Social: En Web, Facebook, Twitter , google Plus, etc.  

 Comunicados de prensa a todos los medios tanto visuales, como escritos, 

así como la prensa especializada en este tipo de eventos. 

 Durante el torneo repercusión mediática en Facebook, YouTube, Twitter, 

Instagram, Web. 

 

 

 

 

 



Patrocinios 
 Patrocinio y colaboradores 

     Buscamos y necesitamos empresas que deseen colaborar con la Fundación 

tanto en donaciones en especie como económicas. Para las empresas 

colaboradoras  se instalarán rolup o publicidad de la empresa colaboradora en 

el stand de la entidad. Su logotipo e imagen aparecerá en blog de la entidad. 

Además del material publicitario que considere la empresa. 

  Si la donación es en especie  precisamos para la degustación: 

 VINO para acompañar a la tapa 

 JAMON SERRANO para acompañar a la bebida 

 CONSERVAS (sardinas,etc) 

 ENVASADOS PRECOCINADOS (tortilla de patata,etc) 

 REFRESCO  

 PAN 

 

 

 

 



Contraprestaciones para empresas 

colaboradores 
 Desgravación fiscal. 

 Según lo dispuesto en el artículo 18 de la ley 49/2002, los sujetos pasivos dirigidos 

a donaciones benéficas, tendrán el derecho de reducir de la cuota íntegra del 

impuesto de sociedades, el 35% de la base de deducción determinada. 

 Difusión de la imagen de la empresa en los elementos de comunicación de la 

fundación, materiales corporativos y publicitarios. 

 Paginas Web, perfiles de facebook, twitter. 

 

 

 

 

 



Contactos evento 

 Si quieres colaborar en este evento o tienes cualquier tipo de duda, no 

dudes en ponerte en contacto con las personas y teléfonos a continuación 

indicados. 

Mayra Arellano: 659417822 

 Fundacion Sindrome 5p- :912833705 

Esperamos tu llamada. 
 

 

 

 

 



Patrocinadores 

 

 

 

 

 



Fundación síndrome 5p- 

 La fundación Síndrome 5p- se construyo en agosto de 2007 con la intención de 
fomentar la investigación, física, psíquica y fisiológica del síndrome 5p menos, 
así como dar ayuda y apoyo a las familias y a los afectados por esta 
enfermedad intentando su integración y difusión pública de la problemática 
social. 

 El Síndrome 5p menos (5p-) es el término usado por los genetistas para describir 
la perdida (delección) de una parte del brazo corto del cromosoma número 5. 
Es también conocido como síndrome CRI DU CHAT o Maullido del gato. 

 La tasa de nacimientos de este síndrome es de una de cada 50.000 nacidos, 
siendo aproximadamente unos 500 casos en España, y se presenta con mayor 
frecuencia entre las niñas que en los niños. Este síndrome fue identificado por 
primera vez en 1963 por Jerome Lejeune sus asociados.  

 

 

 

 



Fundación síndrome 5p- 

 Buscamos las causas de la enfermedad en el Hospital Universitario de La Paz 

 Estudio experimental de las bases moleculares y celulares del fenotipo neural del 
Síndrome 5p-. 

 Organizamos jornadas de familias y respiros familiares 

 Tanto para la familia, como hermanos y la persona con el síndrome realizamos 
jornadas terapéuticas de respiro familiar 

 Desarrollamos un programa de capacitación para mejorar el acceso a las 
tecnologías de la información y la comunicación (proyecto ATIC). 

 A través de un programa adaptado al alumno según la edad, nivel de desarrollo e 
intereses y una metodología basada en el análisis biopsico-social del alumno 
potenciamos y estimulamos su aprendizaje. 

 

 

 



Fundación síndrome 5p- 

 Síntomas de los recién nacidos 

 En la etapa de recién nacido, o neonato, y durante los primeros meses de vida, 

los bebés presentan el llanto característico similar al maullido de un gato que 

cambia de tonalidad a medida que el niño crece. Además, presentan de un 

diformismo cráneo-facial consistente en microcefalia, cara redondeada en luna 

llena, ojos separados, pliegues epicatales y un puente nasal ancho.  

 Es común que el niño presente un bajo peso al nacer, inferior a 2,5 Kg., que es, 

por lo general, inferior a la media de un 90% de los casos.  

 Otro aspecto importante en estos niños es el retraso significativo en el desarrollo 

psicomotor, apareciendo, en todos los casos, discapacidad intelectual. 

 

 

 

 

 



Fundación síndrome 5p- 

 Seguiremos luchando con la ayuda de nuestra muñeca Lila y nuestro 

calendario solidario  

 Y con todos nuestros amigos que caminan a nuestro lado para conseguir el 

mejor día a día para nuestros afectados. 

 

 

 



Fundación síndrome 5p- 

 Sin vuestra colaboración seria imposible seguir ayudando a Laia, Alexia, 

Nuria, Claudia, Irene,… y todos os damos las Gracias. 

 

 

 

 

 

 

 ¡¡¡Millones de Gracias!!! 

 

 


