
IMF Institución Académica ha apoyado el trabajo de la 

Fundación Aladina con un donativo de 1.300 euros. Con 

ello, IMF Institución Académica cumple su compromiso de 

dedicar el 0,5 por ciento de las matriculaciones realizadas 

durante abril y mayo a la Fundación Aladina para mejorar la 

vida de los niños con cáncer.

Las deficiencias estructurales de las aulas españolas en materia acústica 

han llevado a AG Bell International a elaborar el documento ‘Accesibilidad 

auditiva en los centros escolares’, donde se proponen medidas para 

acondicionar los espacios escolares. Los estudios cifran en un 60 por ciento 

el porcentaje de los centros que sufren contaminación acústica en las aulas, 

producida, entre otros motivos, por la reverberación debida a los materiales 

de construcción y mobiliario. La contaminación acústica afecta a los procesos 

de atención y aprendizaje en todos los niños, con un impacto mayor en 

aquellos en los niños con discapacidad auditiva. 
IMF dona 1.300 euros 
a los niños con cáncer 
de Fundación Aladina

La higiene en la nueva normalidad, 

sobre el impacto de la Covid-19 

en la percepción y hábitos de 

higiene en España. Por este motivo 

Essity con la colaboración de Cruz 

Roja Española presentan Los 

‘Manosucias’, una iniciativa de 

sensibilización y educación pública 

en torno al correcto lavado de 

manos dirigida a niños y niñas y 

que pretende dar recursos a padres, 

cuidadores y educadores. “Si no 

nos lavamos las manos siguiendo 

los pasos que recomiendan las 

autoridades sanitarias, no lo 

estamos haciendo bien. En Essity 

consideramos que es importante 

fomentar el diálogo sobre la 

importancia de la higiene y la salud 

en el bienestar de las personas, 

afirma José Ramón Iracheta.

Los ‘Manosucias’ enseñarán 
a los más pequeños a lavarse 
bien las manos

El ruido en los colegios 
compromete 
el rendimiento escolar
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610.000 euros en material 
escolar para la infancia 
en riesgo social
Fundación Solidaridad Carrefour, en el marco de la XII 

edición de la ‘Vuelta al Cole Solidaria’, ha entregado a Cruz 

Roja más de 610.000 euros en material escolar. Unos fondos 

que se espera ayuden a cubrir las necesidades de más de 

20.000 niñas y niños en situación de vulnerabilidad de 48 

provincias españolas durante el presente curso escolar. 

La donación directa de 121.000 euros en material escolar 

realizada por Carrefour, ha supuesto el punto de partida 

para las donaciones de miles de ciudadanos. 
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