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Se presenta en la cena de gala por el Día Mundial de la Infancia el
calendario “estrellas solidarias” producido por la Fundación SOS y de
distribución exclusiva en Perfumerías If
Los fondos recaudados se destinarán al mantenimiento de una guardería en Senegal y
al proyecto Mira de apoyo psicosocial para enfermos de cáncer y sus familias.
El calendario solidario se presentó anoche en una cena benéfica organizada por la
Fundación SOS con motivo del Día Mundial de la Infancia (20 noviembre) en el
Hotel Westin Palace Madrid.
La solidaridad ha unido en las páginas del calendario a las celebrities Jaydy Michell,
Paula Echevarría, Vanessa Romero, Eva González, Almudena Cid, Vicky Martín
Berrocal, Mónica Esturreado, María Castro, Michelle Jenner, Esmeralda Moyá, María
León y Olivia de Borbón, además de a doce personalidades de distintos ámbitos del
mundo social y a más de veinticuatro niños.
El calendario ha sido esponsorizado por doce marcas de perfumes, entre ellos “Ángel”
de Thierry Mugler, “CK” de Calvin Klein, “Ricci Ricci” de Nina Ricci, “Pretty” de
Elisabeth Arden, “Kenzo Amour” de Kenzo y “Sensuality” de Alquimia.
El calendario fue presentado por Almudena Cid, una de las colaboradoras de este
proyecto. A la gala asistieron gran parte de las celebrities y personalidades que han
participado en el calendario, además de futbolistas, actrices, etc. La actriz y cantante,
Gala Évora cerró la cena con la interpretación de varias canciones de su repertorio.
El calendario se podrá adquirir en exclusiva a partir de finales de mes en los cerca de
300 puntos de venta de Perfumerías If (www.perfumeriasif.com) en toda España y
Andorra, al precio de 10 euros. Los fondos recaudados se destinarán al mantenimiento
de la guardería Kgnout en Senegal y al proyecto Mira y al proyecto Mira de apoyo
psicosocial para enfermos de cáncer y sus familas en el que intervienen la Fundación
Alex, USP Hospitales y el instituto universitario Dexeus.

Más que una perfumería
Perfumerías If, presente en todas las comunidades autónomas peninsulares y Andorra,
no sólo ofrece productos de cosmética, perfumería, higiene, cuidado personal y
parafarmacia, sino que cuenta con servicios adicionales como son el maquillaje exprés o
el diagnóstico de piel. Servicios pensados para la mujer de hoy.

Perfumerías If dispone, además, de un servicio de orientación personalizado atendido
por sus asesoras de belleza. En 2008 puso en marcha en 23 establecimientos la nueva
enseña If+, centros de belleza integral que ofrecen servicios de estética y peluquería
además de productos, centros pensados para atender todas las demandas de la mujer
actual.

