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El Dynamic Walk-a-Thon  y The Global Gift Gala tendrán lugar los días 18 y 19 de agosto de 2012, en Marbella 

(Málaga). Será un completo “Fin de Semana Filantrópico”. 
 

MandA Events y sus fundadoras María Bravo y Alina Peralta, a raíz del expreso deseo de la actriz y filántropa Eva 

Longoria, llevaron a cabo su propuesta de realizar una gran gala benéfica en España. Las dos ediciones pasadas, 

conocidas como “la Gala de Antonio Banderas y Eva Longoria”, tienen este año su continuidad bajo una nueva 

denominación: The Global Gift Gala-Marbella que contará, un año más, con numerosos rostros nacionales e 

internacionales.   

 

María Bravo, como buena marbellera, quiso ubicar este gran concepto de evento solidario -que organiza con gran 

éxito en otros lugares del mundo como Londres, Estambul o París- en su ciudad natal.    

 

Además, este año, el Gimnasio Dynamic Marbella ha querido sumarse a esta iniciativa filantrópica y aunar el 

glamour de la gala con un walk-a-thon apostando, en este caso, por el deporte en su faceta más solidaria. Es así 

como surge el Dynamic Walk-a-Thon.  

  

Concepto 
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Con ello, Eva Longoria y María Bravo apuestan -por tercer año consecutivo- en la puesta en marcha de un 

proyecto solidario cuyo propósito es recaudar la mayor cantidad de fondos para las ONG elegidas y Marbella 

será un año más la sede para celebrar este gran fin de semana filantrópico que aunará deporte y glamour. 

 

En esta nueva edición 2012, las instituciones The Eva Longoria Foundation y la Fundación Cesare Scariolo serán las 

beneficiarias de esta iniciativa única que impulsará una mejora sustancial en la vida de los niños más 

desfavorecidos y sus familias. 

 

El Dynamic Walk-a-Thon consistirá en una caminata solidaria por la ciudad de Marbella y The Global Gift Gala 

será una  elegante cena que incluirá, entre otras muchas cosas,  una entrega de premios con reconocimientos para 

participantes y patrocinadores de este magnífico evento benéfico.  

 

 

Concepto 
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El Walk-a-Thon o Caminata es un evento deportivo que consiste en cubrir caminando una distancia determinada. 

Al igual que una maratón tiene un punto de salida que, en este caso, es el mismo que el de llegada: El Gimnasio 

Dynamic de Marbella.  

 

La principal diferencia con respecto de una maratón, además de que no se hace corriendo sino andando, es que 

no importa el orden de llegada. El objetivo es cubrir la distancia que se pueda o se quiera y, lo más importante, 

recaudar la mayor cantidad posible a través de los patrocinios y donaciones personales. En esta ocasión, Dynamic 

Walk-a-Thon se ha comprometido en ayudar a The Eva Longoria Foundation y  Fundación Cesare Scariolo.  

 

El sistema de donaciones del Dynamic Walk-a-Thon se efectúa a través de la web, de manera que sean totalmente 

visibles para todos los donantes y participantes realizando así una gestión transparente y cristalina. 

www.dynamicwalkathon.org 

 

Eventos 

http://www.dynamicwalkathon.org/
http://www.dynamicwalkathon.org/
http://www.dynamicwalkathon.org/
http://www.dynamicwalkathon.org/
http://www.dynamicwalkathon.org/
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En el Dynamic Walk-a-Thon cualquier persona puede participar, sin importar la edad, facultad física o sexo de la 

persona, sólo que tengan la buena voluntad de recaudar fondo. Para facilitar la participación se ha previsto un 

recorrido reducido para niños y para personas con discapacidades motrices.  

 

Los patrocinadores empresariales tienen un papel muy importante en este tipo de eventos ya que con sus 

donaciones reducen los gastos de organización del evento y de esa manera se puede destinar el 100% del dinero 

recaudado por los participantes y las donaciones directas a los implicados, las fundaciones y sus causas. 

 

“Cada paso cuenta”, lema de este Dynamic Walk-a-Thon, recoge el espíritu de la convocatoria ya que con cada 

donación o con cada aportación de un participante y de sus respectivos apoyos, se avanza un paso hacia el 

objetivo final: ayudar a los niños con tratamientos oncológicos y sus familias. 

 

Para poder competir hay que registrarse como participante, fijarse una “meta” de recaudación y realizar el pago 

de la inscripción (25€ por persona). Una vez cumplimentado el pago online, el caminante puede invitar a sus 

amistades y familiares a que le apoyen patrocinando su participación, para alcanzar la “meta” que se fijó al 

inscribirse. Cuanto mayor sea el apoyo, más incentivos recibirá el deportista del Dynamic Walk-a-Thon.  
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The Global Gift Gala será un homenaje a todos aquellos que poseen un espíritu solidario y ayudan a concienciar 

sobre las necesidades de determinados colectivos. En este caso concreto, ayudan y fomentan la causa a favor de 

los niños con enfermedades y a sus familias. Durante el acto se hará entrega de los galardones Premio 

Humanitario y Premio Global Gift Excellence a dos personas destacadas, a nivel internacional y nacional 

respectivamente, por sus actuaciones humanitarias.  

 

La idea de la gala es unir esfuerzos combinando los objetivos de las dos ONG (The Eva Longoria Foundation y 

Fundación Cesare Scariolo) aunando en un único evento los recursos, organizaciones y marcas capaces de 

propiciar un efecto transformador a nivel mundial.  

 

Al igual que en el resto de ciudades donde se realiza The Global Gift Gala como son  en París, Londres y Estambul, 

esta iniciativa fomenta el concepto de FILANTROPÍA tal como se entiende en su máxima expresión: ayudar a los 

demás de forma desinteresada. 

 

Eventos 
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El Premio Humanitario  Global Gift Gala es un reconocimiento que la organización quiere entregar a una de las 

muchas personas que marcan la diferencia en su vida personal y profesional. Son personas que gracias a su nivel 

social privilegiado o a su profesión pueden dedicar parte de su tiempo, su energía y su capital a cambiar su entorno 

más ingrato de una manera completamente altruista. Como ha sido el caso en años anteriores de Deepak Chopra, 

Premio Humanitario 2010, y Jermaine Jackson, Premio Humanitario 2011. 

 

En esta ocasión, el encargado de hacer entrega del el Premio Humanitario 2012  durante la Global Gift Gala será el 

propio Deepak Chopra.    

Premios 
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Este año la organización ha asignado una nueva condecoración de carácter nacional y filantrópico que se 

otorgará a una personalidad del panorama social, político, científico o cultural de, en este caso, España. 

 

En esta primera ocasión la organización ha querido que el galardón recaiga en la persona de Antonio Banderas. 

El actor y director español será reconocido por su implicación, personal y social, en la realización y ejecución de 

las galas celebradas los dos años anteriores. 

 

Además, se ha tenido en cuenta su compromiso social, a través de la Fundación Lágrimas y Favores, mediante la 

cual ha destinado una importante suma de dinero a becas de estudio universitario y a CUDECA, asociación que 

ofrece cuidados paliativos a los enfermos de cáncer y apoyo a sus familias. 

 

Premios 
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The Eva Longoria Foundation fue creada en 2010 por la actriz, activista y filántropa, Eva Longoria. Esta institución 

fue surgió, en un principio, para asistir dos causas benéficas: los niños y las mujeres de la comunidad latina en 

Estados Unidos, aunque con el tiempo se han ampliado los fines benefactores. www.evalongoriafoundation.org  

 

La misión fundamental de The Eva Longoria Foundation es ayudar a las mujeres a forjarse un mejor futuro 

mediante la formación, la tutoría, el capital y las oportunidades.  Al invertir en las mujeres y las niñas, la ONG 

contribuye a un futuro más sólido para nuestro mundo. 

 

Por otra parte, The Eva Longoria Foundation ayuda a tomar conciencia sobre las dificultades de los niños de 

todos los orígenes étnicos y raciales que sufren problemas relacionados con la salud. En los últimos nueve años, 

Eva Longoria ha sido portavoz de “Padres contra el Cáncer”, tratando de mejorar la calidad de vida de los niños 

con cáncer y sus familias, a través de la educación y del espíritu empresarial.  

Fundaciones 

http://www.evalongoriafoundation.org/
http://www.evalongoriafoundation.org/
http://www.evalongoriafoundation.org/
http://www.evalongoriafoundation.org/
http://www.evalongoriafoundation.org/
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Las mujeres desempeñan un papel importante en la sociedad. Sin embargo, de manera desproporcionada, aún 

carecen de oportunidades educativas y económicas. Hoy día, representan dos tercios de los adultos analfabetos 

del mundo y en los países en desarrollo, sólo el 63% de las niñas se matriculan en la escuela secundaria. 

 

A pesar de estas estadísticas desalentadoras, desde The Eva Longoria Foundation son optimistas sobre el futuro de 

las mujeres y de las niñas, especialmente de las latinas, que viven en Estados Unidos. Trabajadoras y dedicadas a 

sus familias, ellas representan uno de los mayores recursos no explotados del mundo.  

 

El objetivo de The Eva Longoria Foundation es dar a las mujeres y las niñas las herramientas que necesitan para 

alcanzar su potencial. Apoya programas que ayudan a las niñas a obtener mejores resultados en la escuela y asistir 

a la universidad. Además, respalda a las mujeres empresarias y a sus familias. 



12 

La Fundación Cesare Scariolo es una entidad privada sin ánimo de lucro cuyo objetivo fundamental es la ayuda 

directa a los niños que están recibiendo tratamientos oncológicos, así como el apoyo social y psicológico a sus 

familias.  www.fundacioncesarescariolo.org 

 

Nace por el impulso de su presidente, el entrenador de baloncesto Sergio Scariolo, y desarrolla fundamentalmente 

su actividad en la provincia de Málaga, aunque con miras de seguir creciendo en el resto del territorio nacional. 

 

En el ámbito social, la institución alquila pisos para cedérselos a las familias con niños en tratamiento oncológico 

que viven en zonas alejadas del hospital y no cuentan con los recursos para cambiar de residencia. 

Desde el punto de vista psicológico la institución presta ayuda a los niños (y a sus familias) para una mejor 

compresión y superación de la enfermedad y sus consecuencias. 

Fundaciones 

http://www.fundacioncesarescariolo.org/
http://www.fundacioncesarescariolo.org/
http://www.fundacioncesarescariolo.org/
http://www.fundacioncesarescariolo.org/
http://www.fundacioncesarescariolo.org/
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Es por ello que el programa de ocio desarrollada permite que niños, padres y hermanos olviden por un tiempo la 

enfermedad y se abstraigan de la rutina hospitalaria.   

 

Este tipo de iniciativas permite al niño mantener las amistades creadas con otros niños durante su hospitalización, 

al mismo tiempo que estimula la creación de nuevos contactos. Su beneficio es doble: se fortalecen los lazos 

familiares y se incentivan los amistosos. 

 

La Fundación también apuesta por la formación del personal médico, trabajadores sociales y psicólogos que 

trabajan con niños enfermos para posibilitar una mayor especialización en la prestación de sus servicios. 

Asimismo, aporta ayudas económicas para la realización de trabajos científicos relacionados con la leucemia y el 

linfoma y su especial repercusión en los niños. 

 

Su fundador, el seleccionador nacional, Sergio Scariolo, mantiene un estrecho contacto con todo lo relacionado a 

esta institución, hasta el punto de implicarse y participar en los clinics y eventos deportivos o colaborando con 

publicaciones a beneficio de la fundación. 
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La Global Gift Gala tendrá lugar en el Gran Melia Don Pepe, un maravilloso enclave muy próximo al centro de 

Marbella, junto a la playa y a los pies del Parque Natural de Sierra Blanca.  

  

Imagine levantarse en una de sus 194 renovadas habitaciones y disfrutar de una imponente vista al Mar 

Mediterráneo y a la costa africana. Con un diseño único las nuevas Ocean Suites le sorprenderán, así como las 

Penthouses, un espacio donde tendrá la posibilidad de disfrutar de intimidad en un ambiente lujosamente dotado 

de servicios exclusivos.  

  

Para aquellos huéspedes que deseen disfrutar de un servicio más personalizado están invitados a descubrir el 

RedLevel, la apuesta más exclusiva de Gran Meliá.  

  

Vive una experiencia única con nuestras propuestas gastronómicas. CALIMA, un templo de alta cocina con 2 

Estrellas Michelín al que se suman nuestros elegantes restaurantes y bares como el Gran Café Cappuccino Beach 

Club, punto de encuentro de la sociedad marbellí o el Oysters & Caviar Champagne Bar, una vivencia elegante 

con un toque de vanguardia.    

 

Localización 
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Artistas y Celebridades confirmados 
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MARIE-NOËLLE.es COMUNICACIÓN 
www.marie-noelle.es  
 
Marie-Noëlle Erize Tisseau 
comunicacion@marie-noelle.es 
647 536 005 
 
Anabel Martínez 
prensa@marie-noelle.es 
626681308 

Para más información: 

Contacto 

http://www.marie-noelle.es/
http://www.marie-noelle.es/
http://www.marie-noelle.es/
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