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Comunicado de Prensa 

Cecabank colabora con la Asociación 

Niños Especiales de La Palma  

La aportación realizada por Cecabank permitirá que 36 familias de la Asociación 

Niños Especiales de la Palma puedan seguir con sus sesiones de terapia de forma 

gratuita, durante al menos un año, en los espacios facilitados por los ayuntamientos. 

 

La Asociación persigue mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad 

y sus familias. 

 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

MADRID, 6 DE ABRIL DE 2022.- Cecabank se une a la ola de solidaridad con La Palma. En el marco de su 

compromiso social con los colectivos más desfavorecidos, la entidad ha llevado a cabo una acción solidaria 

para ayudar a los afectados por la erupción del volcán Cumbre Vieja. Para aportar su granito de arena, 

Cecabank ha colaborado con la Asociación Niños Especiales de La Palma (NEP) para mejorar el acceso a 

sus instalaciones ya que, debido a la acumulación de lava, las familias se ven obligadas a realizar un viaje 

de casi dos horas, para un trayecto que antes de la tragedia apenas duraba 10 minutos. 

 

La Asociación persigue mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias. Para 

seguir atendiéndoles, a pesar de la situación de emergencia, NEP ha puesto en marcha diversas 

alternativas que han permitido dar continuidad a las terapias rehabilitadoras y al Centro de Día en los 

locales cedidos temporalmente por los ayuntamientos de El Paso, Los Llanos de Aridane y Fuencaliente.  

 

La aportación económica realizada por Cecabank permitirá que 36 familias de la Asociación puedan seguir 

con sus sesiones de terapia (Logopedia, Fisioterapia, Pedagogía y Deporte Adaptado) de forma gratuita 

durante al menos un año, en los espacios cedidos por los ayuntamientos. Al tiempo, se financia también 

el desplazamiento a las viviendas de aquellas personas que, por su delicada situación, sólo pueden ser 

atendidas en sus casas. 

 

Para Juan Carlos López Díaz, responsable de sostenibilidad y relación con stakeholders de Cecabank, 

“desde la entidad, estamos plenamente comprometidos con los problemas sociales, y de manera 

específica con aquellos que afectan a los colectivos más desfavorecidos. Con nuestra aportación a la 

Asociación Niños Especiales de La Palma (NEP), queremos contribuir a brindar la mejor atención posible 

a las personas con discapacidad y a sus familias, y especialmente a aquellas que fueron afectadas 

directamente por la erupción del volcán”.  

 

Juan Carlos López Díaz añade que “esta colaboración no hubiera sido posible sin la ayuda de la Fundación 

CajaCanarias y de la Fundación La Caja de Canarias, las cuales nos informaron acerca de las necesidades 

que estaba atravesando la Asociación Niños Especiales de La Palma. Para Cecabank, es un honor poder 

responder ante situaciones de emergencia como la sucedida en La Palma”.    
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Comunicado de Prensa 

Acerca de Cecabank 

Cecabank es el banco mayorista español líder en Securities Services. Da soporte a los proyectos de negocio de las 

diferentes entidades financieras. Ofrece soluciones financieras y tecnológicas a la medida de sus clientes y está 

presente en los principales mercados europeos.  

 

Más información sobre Cecabank en: 

https://www.cecabank.es/ - LinkedIn - Twitter 

 

Contactos para medios 

Mónica Malo  

Directora de Comunicación-Relaciones 

Externas y Sostenibilidad 

Cecabank 

+34 699 534 065 

mmalo@cecabank.es 

Margarita Castañeda 

Responsable de 

Comunicación 

Cecabank 

+34 649 463 005 

mcastane@cecabank.es 

 

 

Acerca de la Asociación Niños Especiales de La Palma (NEP) 

La Asociación Niños Especiales de La Palma (NEP) nace en el año 1996 como iniciativa de un grupo de familias que 

tenían en común hijas e hijos con algún tipo de lesión neurológica o de componente genético que les causaba alguna 

discapacidad o, incluso, cuadros de pluri-discapacidad. Su principal propósito es mejorar la calidad de vida de las 

personas con discapacidad y sus familias. Tanto las familias como el equipo profesional de NEP aúnan sus esfuerzos, 

tiempo y dedicación para que la Asociación continúe estando viva, desarrollando los objetivos estatutarios que la 

guían. La Asociación forma parte, como entidad asociada, de la Plataforma Palmera de Atención Integral a la 

Discapacidad – Indispal, y a la Asociación de Desarrollo Rural de La Palma (ADER La Palma). 
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