



Campaña de Juguetes ‘Sus derechos en juego’

Cruz Roja Juventud en Álava consigue 1.646 juguetes
para 823 niños y niñas en dificultad social
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Uno de los objetivos de la campaña ‘Sus derechos en juego’ es promover el
uso de juegos y juguetes como herramienta educativa y de transmisión de valores
en el contexto escolar y familiar.

Otro de los objetivos de la campaña es dotar a las familias en dificultad social
con niños y niñas a su cargo, de juegos y juguetes, enmarcado en un sistema de
trabajo real con estas personas para que se cumplan los objetivos de transmisión
de valores y juego.
Además de la entrega de juguetes en los puntos de recogida habilitados, se
puede seguir colaborando con la campaña realizando donaciones en la web de
Cruz Roja, a través del teléfono 900104971 y mediante el envío de SMS con la
palabra JUGUETE al 38088 (3 euros), que se destinarán al desarrollo del proyecto
www.susderechosenjuego.com
Cruz Roja Juventud lanzó el año pasado un ‘llamamiento’ estatal para recibir al menos 90.000
juguetes y juegos no bélicos y no sexistas para niños y niñas en dificultad social a través de su
campaña ‘Sus Derechos en Juego’. En Álava, el objetivo era llegar a 1.600 juguetes para las
familias atendidas que no tienen acceso a la compra de juguetes nuevos.
Finalmente se ha logrado alcanzar el objetivo con un total de 1.646 juguetes destinados a 823
niños y niñas en dificultad social.

A nivel estatal se han roto todas las previsiones. Se ha logrado recibir y repartir 120.000 juguetes
y juegos entre 55.000 niños y niñas. “Queremos agradecer a todas las personas y empresas
que han participado en esta campaña a través de sus donativos y colaboraciones. Estas
ilusiones en forma de juguete no hubieran llegado a los hogares si no fuera por el gran
trabajo del voluntariado; más de 3.000 personas voluntarias se han movilizado para
asegurar que los hogares más vulnerables tuvieran juegos y juguetes en estas fechas”, ha
recalcado Paula Rivarés, directora nacional de Cruz Roja Juventud.

Unidad

“Desde Cruz Roja Juventud entendemos el juego como una vía de difusión de cualquier
propuesta educativa y pedagógica. Invertimos todos nuestros esfuerzos para que, en la
época más significativa del año, ningún niño o niña se quede sin recibir un juego o
juguete”, destaca Paula Rivarés.

SE PUEDE SEGUIR COLABORANDO
Además de la entrega de juguetes en las asambleas locales de Cruz Roja, se puede seguir
colaborando de las siguientes formas:


Imparcialidad




A través del teléfono 900 104 971 y mediante el envío de SMS con la palabra JUGUETE
al 38088 (3 euros).
Donaciones económicas a través de la web: www.susderechosenjuego.com
Si lo prefieres también puedes entregar un juguete nuevo, no bélico, no sexista y
cooperativo en alguno de los puntos de recogida de Cruz Roja, consultando en la página
web: www.susderechosenjuego.com

GUÍA “EL JUGUETE EDUCATIVO”

Humanidad

Neutralidad

La campaña se enmarca dentro del proyecto “El Juguete Educativo” que desarrolla su acción
durante todo el año, y que tienen como objetivo asegurar el derecho al juego de niños y niñas
entre 0 y 18 años, así como sensibilizar sobre la importancia del juego y el juguete, y su incidencia
en el desarrollo evolutivo.

Voluntariado

Pero la Campaña va mucho más allá del reparto de juguetes. “El principal fin de esta acción
es promover el uso de juegos y juguetes como herramienta educativa y de transmisión de
valores en el contexto escolar y familiar”, apunta Rivarés.

Independencia

Universalidad

Este logro ha sido posible gracias a la implicación de 23 personas voluntarias y gracias a las
empresas colaboradoras, tales como Banco Santander, Juguettos, La Caixa, Kids&Us, Red
Eléctrica Española, Unión Eléctrica, Mercedes-Benz, Orange, Decathlon, La Pepita, E.Leclerc,
Deortivo Alavés, Ajebask, Cadena SER, Editorial Penguin, Alestis, etc.

Desde cruz roja juventud ponemos a disposición de la población
una guía del juguete educativo, qué contiene información sobre
todo ello. Disponible en www.susderechosenjuego.com

¿Tienes dudas sobre qué juguete es adecuado para cada edad?
¿qué regalo a un/a niño/a de 10 años? ¿y a un/a joven con
discapacidad? ¿Por qué es importante el juego y el juguete en
niños, niñas y jóvenes?
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