
ABENIN CELEBRA SU 9º DÍA SOLIDARIO

La ONGD Ben por la Infancia – Abenin en colaboración con el CIFP Jose Luis Garci celebrará el 9º día Solidario 
el próximo 10 de mayo.

Un año más, la Esfera de Alcobendas acogerá esta iniciativa, que tiene como objetivo la recaudación de 
fondos para La escuela infantil madrileña Sta. María de Leuca.

Desde las cuatro de la tarde hasta las diez de la noche se podrá disfrutar de las actuaciones de Danzarte, 
Danzón, Fun Funk y otros grupos. Además contaremos con masters classes, mercadillo benéfico y talleres 
infantiles, entre otras propuestas para personas de todas las edades.

LA ONGD ABENIN

Abenin es una ONGD fundada en 2003 con sede en el 
municipio de Alcobendas. Ha tenido presencia en países 
como India, Guinea Bissau, Paraguay, Bielorusia, Haití o 
Colombia y ahora celebra sus diez años en España.

Centrada en el desarrollo de iniciativas relacionadas 
con la protección de los derechos de la infancia, su 
modesto tamaño no le ha impedido coordinar diversos 
proyectos de cooperación internacional y colaborar con 
organizaciones repartidas por todo el mundo.

Actualmente trabaja en el proyecto “EISAE” Escuela 
Internacional de Artes Escénicas, que empieza a dar sus 
primeros frutos. 



LA TRADICIÓN DEL DÍA SOLIDARIO

El Día Solidario es la actividad estrella que ha 
acompañado a Abenin desde sus inicios. El evento, 
celebrado anualmente en el municipio al cual pertenece, 
se ha convertido ya en una cita indispensable en la 
agenda solidaria de Alcobendas.

En las ocho ediciones anteriores se recaudaron fondos 
para financiar microproyectos de organizaciones como 
BENPOSTA Colombia, Fundación Iván Mañero o Sonrisas 
de Bombay. Sin embargo, este año y con motivo de 
la difícil situación que atraviese nuestro país, se ha 
decidido centrar los esfuerzos en una entidad local y que 
los beneficios se queden “en casa”.

LA ESCUELA INFANTIL Y RESIDENCIA SANTA MARÍA 
DE LEUCA

Situado en un tranquilo barrio de San Lorenzo de El 
Escorial, este centro lleva más de 40 años dedicándose 
al cuidado y la educación de los más pequeños.

Con servicio tanto de escuela infantil como de residencia 
interna, atiende a un grupo de niños de 0 a 6 años, 
integrado por residentes locales e hijos de inmigrantes. 
Dando especial atención a las familias con menor acceso 
a los recursos y en situaciones de exclusión social.

Un espacio verdaderamente acogedor, que desprende 
cariño y vocación y donde se ofrece un servicio de 
educación e intervención social de un 
valor incuestionable.

CUÁNDO Y CÓMO ASISTIR

Te esperamos el 10 de mayo de 16 a 22 en la Esfera.
Avenida olímpica, 14, Alcobendas (Madrid)
Entrada gratuita

¡Apostar por ABENIN es apoyar el desarrollo y la protección de los derechos de la Infancia, únete a 
nuestra ilusión!

Síguenos en

https://www.facebook.com/benporlainfancia.abenin?fref=ts
https://twitter.com/ONGAbenin
http://abenin.ososorio.com/

