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Dedines recibe a Fridays Nassica con motivo del acto de donación a la 

Asociación 

• La compañía de restauración ha donado 1.260€ a la Asociación para ayudar con las 

terapias de nuestros niños 

• Al acto han asistido el Director de Fridays España, Carlos Pérez y la Directora de 

Marketing de la marca, Lidia Ferrer. 

 

La Asociación Dedines ha recibido en sus instalaciones a Carlos Pérez, Director de Fridays 

España, y a Lidia Ferrer, Directora de Marketing de la marca, en agradecimiento a la 

donación que ha hecho el establecimiento de Fridays Nassica (Getafe). En total, 1.260€ 

que han sido recibidos con mucha alegría y agradecimiento por la Asociación y que irán 

destinados a la financiación de las terapias y compra de materiales para nuestros niños. 

 

Los representantes de Fridays han podido disfrutar de una visita guiada por las distintas 

salas donde los niños de Dedines realizan fisioterapia, terapia ocupacional, etc., de la 

mano de la Presidenta de la Asociación, Ana Sánchez, la Vicepresidenta, Carmen Ruiz, la 

Tesorera, Ángela Quintana y la Trabajadora Social, Melani Matilla. Todos ellos han 

podido conversar sobre la necesaria labor de Dedines para las familias con niños con 

necesidades especiales, sobre todo tras el duro impacto que la Covid-19 ha supuesto para 

muchas de ellas. Asimismo, Carlos Pérez y Lidia Ferrer se han interesado por toda la 

trayectoria de la asociación y sus proyectos, especialmente por la tradicional Carrera que 

todos los años organiza la Asociación.  

 

Motivo de la donación y futuras colaboraciones 

La recaudación de la donación llega gracias a los clientes del establecimiento de Fridays 

Nassica en Getafe, quienes han podido comprar objetos del local con motivo de su cierre 

por reforma. Desde Fridays, anuncian que han decidido donar el total de lo recaudado, 

1.260 euros, a la Asociación getafense de Dedines para poder devolver el acto a la 

comunidad.  Como se ha hablado en la reunión mantenida entre los representantes de 

ambas entidades, esta primera colaboración sienta las bases para otras nuevas en el 

futuro. 
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