
 

 

CIRCULAR INFORMATIVA No. 032 – 2020  
MEDELLÍN 15 DE OCTUBRE DE 2020 

 
PARA:   LOCALES COMERCIALES Y BODEGAS 
DE:         ADMINISTRACIÓN  
ASUNTO:  GRAN PLAZA CON EL CENTRO EN ROSA – LUNES 19 DE OCTUBRE DE 2020 
 
Cordial Saludo 
 
La administración del Centro Comercial Gran Plaza P.H se permite informar que, en alianza con la Gerencia 
del Centro y la iniciativa de ciudad para la prevención del Cáncer de Seno, este próximo lunes 19 de 
Octubre Gran Plaza despierta con EL CENTRO EN ROSA. 
 
En el marco de la celebración del Día Mundial de la Lucha por el Cáncer de Mama, nuestro Centro 
Comercial se ha unido a la celebración con la Gerencia del Centro para apoyar a la creación de conciencia 
sobre esta enfermedad y queremos extender la invitación a que su marca también se sume a la actividad:   
hacer parte es muy sencillo: 
 

 Vístete de rosa este lunes 19 de Octubre, hagamos gala de nuestra campaña. 
 

 Puedes poner bombas rosadas en la fachada de tu negocio, incluidas las puertas. 
 

 Usa en todos tus contenidos digitales filtros rosados con mensajes de apoyo durante toda la 
jornada. 
 

 ¡Dona o invita a donar cabello! Durante la jornada, tendremos un espacio frente al Puesto de 
Información del Primer Piso para donar cabello a mujeres adultas y niñas de escasos recursos que 
padecen esta enfermedad, patrocinado por el gran corazón del personal de nuestra peluquería 
FASHION HAIR, en alianza con FUNDAYAMA, Fundación especialista en el tema Oncológico 
avalada por la Alcaldía de Medellín como aliado estratégico que apoyará el tema técnico. Para la 
actividad tenemos 10 cupos que deben ser separados en una agenda que inicia a las 8am con 
citas que duran 30 minutos cada una; si su intención es donar, por favor separe su cita en la 
línea whatsapp 317 461 26 40. 
 

 Requisitos para la donación de cabello: 
o El cabello debe estar limpio y seco, ese día no use secador, plancha ni se cepille el cabello. 
o El mínimo a donar son 20cm de cabello. 
o El cabello debe estar sano, libre de caspa o cualquier otra enfermedad capilar. 
o No importa si está tinturada, este cabello sirve igual. 
o Por la donación de tu cabello, la peluquería obsequia el corte final con asesoría de 

imagen. 
 

 También puedes donar dinero En el Puesto de Información tendremos disponible un código QR 
de la Fundación Fundayama para que clientes y trabajadores podamos hacer donaciones en 
dinero a partir de $20.000. Este dinero es utilizado por la fundación para los materiales y mano 
de obra para la realización de pelucas. Cada donación emite Certificado. 



 

 

Este es un día muy especial a nivel mundial con fines netamente filantrópicos en donde apelamos a la 
buena voluntad y el gran corazón de todos los comerciantes de Gran Plaza para aportar nuestro granito 
de arena. 
 
Agradecemos de antemano a todos los inmuebles que se quieran vincular. Cualquier inquietud con esta  
información por favor comuníquese al teléfono 448 21 55 o al correo electrónico mercadeo@granplaza.co  
 
Atentamente, 
 
 
JANNETH ZULETA GAVIRIA 
Administradora General 
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