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Balance campaña ‘Sus Derechos en Juego’ 2017
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Cruz Roja Juventud reparte 1.105 juguetes para 549 niños, niñas
y adolescentes en dificultad social en Álava
 Gracias a la colaboración de personas particulares, empresas, medios de
comunicación y del voluntariado de Cruz Roja Juventud se ha alcanzado el objetivo
marcado para 2017 a nivel nacional: repartir 120.000 juguetes para más de 60.000 niños,
niñas y adolescentes.
Cruz Roja Juventud, en el marco de la campaña ‘Sus Derechos en Juego’, ha alcanzado el objetivo
marcado de 2017: repartir más de 127.000 juguetes a familias en dificultad social para que más de
61.000 niños, niñas y adolescentes con edades comprendidas entre los 0 y los 17 años de todo el
territorio, y en la que han participado más de 2.700 personas voluntarias de Cruz Roja.
“La campaña ‘Sus Derechos en Juego’ de Cruz Roja Juventud ha alcanzado el objetivo marcado
para 2017 gracias a la inestimable colaboración de personas, empresas, medios de comunicación
y del voluntariado de Cruz Roja, haciendo posible que más de 61.000 niños, niñas y adolescentes
puedan disfrutar de su derecho al juego” señala Carlos Cortés, director de Cruz Roja Juventud.
En Álava la campaña ha logrado repartir un total de 1.105 juguetes a 549 niños, niñas y adolescentes
en dificultad social. Un total de 18 personas voluntarias han sido las encargadas de la gestión y entrega
de los juguetes. Además, se ha hecho un esfuerzo importante incrementando los puntos de recogida
respecto al año pasado.
Colabora con ‘Sus Derechos en Juego’ durante todo el año
Sin embargo, la campaña ‘Sus Derechos en Juego’ de Cruz Roja Juventud no se detiene y continuará
activa con el doble objetivo de sensibilizar sobre la importancia del juego en la infancia y garantizar el
derecho al juego mediante la entrega de juguetes nuevos, no bélicos y no sexistas a niños, niñas y
adolescentes de familias en dificultad social.
Descarga gratis la Guía “El Juguete Educativo” en: www.susderechosenjuego.com

RECURSOS AUDIOVISUALES
Vídeotutorial: Consejos Juguetes - Cruz Roja Juventud: http://cruzroja.tv/video/10356
Vídeo: Spot Campaña ‘Sus Derechos en Juego’ - Cruz Roja Juventud: https://youtu.be/tuRV4oGWFlY
Compactado Recursos TV - Campaña de Juguetes (Totales + Imágenes de recurso):
http://cruzroja.tv/video/10351

Álvaro García Serrano
Responsable de Comunicación
Cruz Roja en Álava
Tlfn. 945 22 22 22 ext. 8 | 678 40 14 43 | comunicacionalava@cruzroja.es
www.cruzroja.es | www.cruzroja.tv | fb.com/cruzrojaalava | twitter.com/cruzrojaalava | instagram.com/cruzrojaalava

