EVENTOS
2017

FESTIVAL SOLIDARIO DE DANZA
El pasado Domingo 18 de
Junio de 2017, desde las
18:00 celebramos en el
Conservatorio Jesús del
Monasterio el segundo
Festival de Danza de los
colegios: Antonio Mendoza,
Magallanes y Cisneros,
organizado por Sara de la
Riva.
Las niñas de los
mencionados colegios,
protagonizaron diversas
coreografías, que hicieron
las delicias de los asistentes.
Hemos de agradecer la
colaboración prestada
porElectro Santander, en
la C/ Alonso nº 6 bajo,
Santander, que un año más se encargó, entre otras cosas de poner a la
venta el total de las entradas.
Contamos con la colaboración de Igo´s, el conservatorio Jesus de
Monasterio, Electro Santander, Peluquería Greñas, El Diario Montañés y
Pirotencia y Sonorización Salas.
Gracias a Sara por su entusiasmo y energía, que nos contagia a todos.

V CARRERA SOLIDARIA FUNDACIÓN ACORDE
El pasado día 17 de Septiembre
de 2017, la Fundación Acorde,
celebró la V edición de su
Carrera Solidaria.
Estrenamos circuito y tipo de
pruebas. En esta nueva edición,
las pruebas consistieron en
una Cross Running de 5 km, una
prueba consistente en patinar a lo
largo de una milla(1,6 km) y otra
de 5 km para andarines.
El nuevo entorno escogido para
desarrollar las diferentes pruebas,
fue el de la Península de la
Magdalena.
A las 10:00 horas comenzó a milla para patinadores, siendo una prueba
abierta para todas las edades (menores acompañados).La Cross Running y la
prueba de andarines dieron comienzo a las 11:00 horas.
Participó el grupo "Compañía de sueños ilimitada".
Fue una mañana en la que además de participar y ser solidarios, las familias
en su día de descanso pudieron disfrutar de una jornada de deporte, buena
compañía y música.
Nuestra carrera tenía como objetivo la consecución de fondos para realizar
tratamiento psicosocial a personas con trastorno mental y que además
tienen un trastorno de tipo adictivo (Patología Dual). Este tipo de
tratamiento, específico y especializado, lo llevamos a cabo en el Centro de
Rehabilitación Psicosocial Dual Acorde, situado en la C/ Luciano Malumbres
3 B, en Santander. ¡Gracias por tu solidaridad!

II FESTIVAL DE FOLK SOLIDARIO, FUNDACIÓN ACORDE
El Sábado 20 de Mayo, en el Centro Cultural Ramón Pelayo de Solares, se
dieron cita artistas cántabros de reconocido prestigio, que decidieron
colaborar en el II Festival Folk solidario organizado por la Fundación Acorde.

SORTEO CELEBRADO: ENCONTRADO EL GANADOR (21
DE ABRIL DE 2017)

UN CIRCUITO DUO PARA DOS EN AQUACENTER ALDAY

UN FIN DE SEMANA PARA DOS PERSONAS EN REGIMEN DE
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO EN EL HOTEL BAHÍA DE SANTANDER

UN CIRCUITO TERMAL PARA DOS EN EL BALNEARIO DE LA
HERMIDA

Nº premiado el día 21 de Abril de 2017: 00421
(RECLAMADO Y ENTREGADO)

¡GRACIAS A LOS COLABORADORES DEL SORTEO: HOTEL BAHÍA,
AQUACENTER ALDAY Y BALNEARIO LA HERMIDA!

V TORNEO DE PÁDEL SOLIDARIO, FUNDACIÓN ACORDE
Año 2017: V edición del
Torneo de Pádel de la
Fundación Acorde. Con
la colaboración del Club
de Tenis y
Pádel
Monteverde organizamo
s nuestro ya tradicional
Torneo Solidario
de
Pádel.
Como hemos indicado
es
la
V
edición.
Contamos
con
la
colaboración
de
la
Federación Cántabra de
Pádel,
el
Diario
Montañés y con las
tiendas
Forum
de
nuestra región. Además
contamos
con
patrocinadores
de
excepción, los cuales
dejan patente su sensibilidad hacia la Patología Dual y su tratamiento
Psicosocial, así como con la realización de actividades deportivas.
En
el

esta

ocasión

el

Torneo

20 de Agosto de 2017,

se

en el

desarrollo
Club

de

entre
Tenis

el
y

14 y
Pádel

Monteverde. Contamos con las siguientes categorías: Femenina, masculina
y mixta. Con la inscripción hicimos entrega de un obsequio conmemorativo.
Al finalizar el torneo, además de la entrega de trofeos, realizamos un sorteo
de regalos entre todos los participantes.
Contamos con la colaboración de: FORUM SPORT, EL DIARIO
MONTAÑÉS Y LA FEDERACIÓN CÁNTABRA DE PÁDEL, EL CLUB

MONTEVERDE, HIJOS DE GELÍN, MANUEL MORA, JAZZTEL (TIENDA
OFICIAL TORRELAVEGA), DELICATESSEN LA ERMITA, BATHCO
Gracias a todos los que participasteis en esta V edición del Torneo. Nuestro
recurso continúa adelante, prestando atención especializada a personas con
trastornos mentales y adictivos, por el apoyo de personas como vosotros.
¡GRACIAS!
IV MAGOSTA TRADICIONAL SOLIDARIA, FUNDACIÓN ACORDE
La cofradía gastronómica El
Zapico y la Fundación Acorde
hemos
organizado
el VIERNES,

20

de

octubre de 2017, la CUARTA
edición

de

la magosta

solidaria, por tercera vez
en El Astillero.
Esta iniciativa solidaria un año
más ha contado con la
colaboración
del
Ayuntamiento de El Astillero.
Con
ella
pretendemos
recuperar la tradición original
de la magosta, cuando se
prescindía de utensilios para la
elaboración de las castañas y
se hacía mediante una
hoguera a la que se echaban directamente.
La razón de la magosta

solidaria: recoger fondos para la Fundación

Acorde y apoyar su labor en materia de tratamiento psicosocial a enfermos
de patología dual. La actividad se llevó a cabo en la calle Francisco Díaz

Pimienta, a la altura de El Almacén de las Artes, comenzando a las seis de la
tarde con el picado de las castañas.
Contamos además con la colaboración de la escuela municipal de folclore La
Barquía, la cual amenizó con su música la tradicional magosta.
Los asistentes pudieron ver como se hacían las castañas, "a la antigua
usanza".

Un año más ¡GRACIAS A TODOS!
ESPECTÁCULO: VAMPIROS

La Sala Bretón y la Sala Doctor Madrazo acogieron el
martes 24 y el 31, respectivamente, la función teatral
“Vampiros”, a beneficio de la Fundación Acorde
El espectáculo abierto a
público de todas las edades,
comenzó a las 19:00 horas
en ambas salas. El precio
simbólico de la entrada
solidaria, contribuyó a que la
Fundación Acorde pueda
continuar con sus proyectos
de tratamiento psicosocial
para personas con Patología
Dual.
Ambas
salas
acogieron “Vampiros”, una
representación teatral y
musical
con
temática
de Halloween, creada y
puesta en escena por la
propia Fundación Acorde. El
100 % de lo recaudado se

destinará a la continuidad de los proyectos que lleva a cabo la Fundación
Acorde.
Una legendaria condesa y sus criaturas de la noche se cruzan con una
Doctora y su ayudante, los cuales buscan algo muy especial y lo
encontrarán…
Vampiros, ha sido un espectáculo mezcla de terror, humor, música e
interacción con el público asistente. Se desarrolla en un entorno misterioso,
en el cual el público disfrutó de coreografías y canciones en directo que
arrancaron suspiros, risas y aplausos. En definitiva, fue una ocasión para
pasarlo “de miedo” con la temática de Halloween y aprovechar para realizar
un ejercicio de solidaridad, mediante el cual posibilitar el que la Fundación
Acorde continúe con su labor de tratamiento psicológico y social para
personas con Patología Dual, que recordamos es el nombre que se le da al
hecho de que una misma persona sufra un trastorno mental y otro de tipo
adictivo al mismo tiempo.
GRACIAS A TODOS LOS QUE NOS HABEIS ACOMPAÑADO.
GRACIAS POR PASARLO DE MIEDO JUNTO A NOSOTROS

