CONSTRUYENDO UN SUEÑO INFANTIL.
El 8º día solidario parte de la ONG Abenin ( www.ongabenin.org o
http://abenin.ososorio.com ) con el objetivo de realizar un evento solidario por la
cooperación internacional que lucha por los derechos de la infancia.
Ben por la Infancia (Abenin) es una asociación sin ánimo de lucro que, asentada en el
Municipio de Alcobendas (Madrid), desarrolla iniciativas y proyectos de concienciación
de cooperación al desarrollo, enfocados a mejorar la vida de la infancia.
El Día solidario se ha estado llevando a cabo durante los últimos 7 años. Tras el éxito
de los años anteriores, estamos organizando el octavo acontecimiento en ayuda a la
infancia.
Como cada año, este evento tendrá lugar en el centro La Esfera en el municipio de
Alcobendas, con el objetivo de sensibilizar a los ciudadanos sobre una realidad social
determinada, realizar actividades de ocio y lúdicas para jóvenes, niños/as, familias; pero
sobre todo sirve al objetivo solidario de recaudar fondos. Todos podremos sentirnos
partícipes de la gran labor que Abenin hace con los niños más necesitados.
Este año, los encargados de organizar el evento son los alumnos de producción del
CIFP José Luis Garci (Alcobendas) quienes están llevando a cabo la búsqueda de
patrocinadores, artistas y medios de comunicación que participen en el 8º Día solidario.
Además, el CIFP José Luis Garci colabora como entidad.
El evento tendrá lugar el sábado 18 de mayo de este año en el ya mencionado centro
La Esfera (Avenida Olímpica 14, Alcobendas) entre las 16 horas de la tarde hasta
las 22 horas de la noche.
Queremos crear un espacio polivalente en el que simultáneamente se realicen diversas
actividades. Como epicentro del evento tendremos un escenario, en el que de forma
progresiva y continuada se realizarán actuaciones, masters-class, talleres, etc. Además,
como método de obtención de fondos organizaremos un mercadillo y un bar solidario.
Las actividades estarán divididas en tres bloques dedicados a diferentes públicos:
Para los más pequeños (juegos hinchables, talleres de aprendizaje, teatro,…)
Para la familia (sorteos, conciertos, teatro, danza…)
Para la juventud (conciertos, sesiones de Dj,…)
Para que todo esto sea posible, necesitamos la colaboración de ciertas entidades que
nos faciliten medios y recursos para ofrecer al público que acuda al 8º DÍA SOLIDARIO.
Nos dirigimos a usted, para informarle sobre esta causa solidaria (sin ánimo de lucro)
para mejorar la situación infantil de países en vías de desarrollo. También nos gustaría
invitarle al pasacalles que ofreceremos por las plazas de Alcobendas el viernes 17
(día anterior al evento).

Queremos reafirmar que el 100% del dinero recaudado va exclusivamente
destinado a mejorar los derechos de la infancia.
El proyecto solidario consiste en colaborar con la fundación AMIC y FDRIM en la
construcción de un centro escolar y residencial para niños con discapacidad
intelectual y/o múltiple en Biombo (Guinea-Bissau).

Si decide colaborar, tendrán presencia en los anuncios promocionales que se
realicen para los diferentes medios de comunicación (páginas web, redes sociales,
etc…)
Para resolver cualquier duda o ampliar información pueden ponerse en contacto con
nosotros a través de la dirección de correo electrónico, abenindiasolidario@gmail.com o
eventos.abenin@gmail.com a la atención de Jesús Francisco coordinador de eventos
de la Ong.
Responsable del Departamento de Coordinación:
Mónica Gordillo y Ángela Jiménez
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