Objetivo en Euskadi: 11.427 juegos y juguetes
para los niños y niñas en vulnerabilidad.
Arranca ‘El juguete educativo’
• Vuelve la campaña ‘El juguete educativo’ de Cruz Roja Juventud,
con el lema ‘Sus derechos en juego’
• En todo Euskadi se pueden hacer donaciones para llegar a los 3.909
niños y niñas que los necesitan
• 20 de noviembre, Día Internacional de los Derechos de la Infancia

17 de noviembre de 2021. Los juguetes no sólo son fuente de ocio para los niños, niñas y jóvenes, sino
que ayudan a mejorar sus habilidades comunicativas, o a relacionarse. Ahí reside la importancia de
que cada niño y cada niña tenga un juguete, y la familia y el entorno entiendan por qué este tipo de
productos deben estar adecuados a cada persona, edad, y capacidades.
Bajo esta premisa, la campaña ‘El juguete educativo’ de Cruz Roja Juventud vuelve a organizarse en
todo el territorio nacional para intentar recoger el mayor número de juguetes posible. En Euskadi el
objetivo es de 11.427 (Álava 1000, Gipuzkoa 5427, Bizkaia 5000) juegos y juguetes, que sean nuevos,
no sexistas y no bélicos a partir del 20 de noviembre, para promover el juego saludable y
enriquecedor. Estos juegos se entregarán a principios de año a las familias de 3.909 (Álava 600,
Gipuzkoa 1809, Bizkaia 1500) niños y niñas en situación de vulnerabilidad, que no tienen garantizado
su derecho al juego. Se trata de un proyecto anual, que tiene su mayor peso con la llegada de las
navidades, pero a lo largo de todo el año se atiende a los menores que no pueden acceder a un juguete
como los demás niños y niñas.
Todo ello con el objetivo de promover el uso de juegos y juguetes como herramienta educativa y de
trasmisión de valores en el contexto escolar y familiar. La crisis derivada de la situación sanitaria
por la COVID-19 ha empeorado la situación de muchas familias atendidas por Cruz Roja, y por ello,
esta campaña cobra aún más importancia en este contexto en el que se busca garantizar que estos niños,
niñas y jóvenes no tengan dificultades para el acceso al juego.
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¿Qué es el juego para Cruz Roja juventud?
Afirmamos que el juego es un derecho, tal y como está recogido en los derechos de la infancia. "desde
Cruz Roja Juventud pretendemos garantizar este derecho a todos los niños y niñas, aunque
consideramos que debemos ir más allá de la entrega de juguete. El pilar de esta iniciativa es apostar
por sensibilizaciones en todos los niveles para que se comprenda el valor del juego y del juguete."
señala Eneko Kanpandegi Director de Cruz Roja Juventud Euskadi. El juguete y el juego son de vital
importancia en el proceso de socialización y aprendizaje de la infancia, ya que son transmisores de
valores.
Se buscan juguetes no bélicos, no sexistas y preferiblemente educativos para favorecer las actitudes de
respeto y cooperación, “a través del juego, adquieren conocimiento y comportamientos; si fomentamos que
la infancia utilice juguetes educativos estaremos favoreciendo valores como la creatividad, la tolerancia, la
diversidad, el respeto o la igualdad” apunta Kanpandegi. Y dentro del compromiso de la Organización con
el medio ambiente, no falta la sensibilidad sostenible, incentivando que la donación de aquellos
fabricados a partir de materiales con menor impacto medioambiental.
Desde Cruz Roja Juventud en Álava hacemos hincapié en que las familias que reciben juguetes
entiendan la importancia del juego, tanto individual como en familias. Por ello periódicamente, se
realizan talleres grupales donde se reflexiona sobre la repercusión del juego en el proceso evolutivo y
social de los niños y niñas.

Otras formas de donar
Además de la entrega de juguetes en los puntos de recogida habilitados y sedes de Cruz Roja, se
puede colaborar con la campaña realizando donaciones a través de:


La web de Cruz Roja



El BIZUM de Cruz Roja Álava con el concepto “Juguetes” al número 01389



Del través del teléfono 900 104 971,



Mediante el envío de SMS con la palabra JUGUETE al 38088 (3 euros)

Estas donaciones, se destinarán íntegramente a la compra de juguetes para niños y niñas de familias
en dificultad social.
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La entrega de juguetes
Una vez verificado que los productos cumplen las especificaciones, Cruz Roja Juventud los clasifica según
la edad a la que van destinados y las habilidades que potencia, sociales, motrices, intelectuales…
Según las necesidades que haya que cubrir, las personas voluntarias reciben a las familias con niños y
niñas en situación de vulnerabilidad, y se les hace una valoración para conocer las necesidades
individuales de cada menor para poder entregarles el juego o juguete que mejor se adecúe.
El voluntariado de Cruz Roja Juventud vela por el derecho de los niños y las niñas al descanso y al
ocio, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad, promoviendo la importancia del
ocio y tiempo libre en la infancia. Basándonos en datos de años anteriores, se estima que participarán
activamente más de 200 personas voluntarias.
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