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MÉDICOS SIN FRONTERAS  propone unos Kits de diferentes ayudas, con diferentes 

precios. La persona a la que haces el regalo recibe una postal digital con el Kit que has 

comprado.  

Fuente: MÉDICOS SIN FRONTERA 
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Desde UNICEF, también ofrecen 

diferentes productos para regalar, 

donde lo conseguido es para los pro-

yectos que tiene en marcha. Otra 

opción es el regalo azul, donde se 

pueden enviar productos imprescin-

dibles para la supervivencia de ni-

ños y niñas, la persona  recibe una  

postal con la donación que has he-

cho.  

Otro regalo solidario para estas navidades puede ser regalar una beca CARUMANDA, 

para ayudar en la educación de un niño o una niña de países como Ecuador, Colombia, 

India.. Pregunta en tu delegación y te dirán quien es el responsable y que tienes que ha-

cer, anímate. No pierdas la oportunidad de hacer que el mundo sea un sitio mucho me-

jor para todos. 
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BARCELONA 

BURGOS 

Recogida de alimentos y productos de higiene personal en las aulas del colegio.  

Recogida de alimentos en el colegio.  

Se han recogido un total de 3.010 Kg de alimentos y productos de higiene.   
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MADRID 

Recogida de Puzles Nuevos para la Asociación San Vicente de Paul.  

Rifa de Navidad.  

Premio de la Rifa de 

Navidad. 

Recogida de alimentos en el colegio.  

Muchas gracias a todas las personas que han participado en las di-

ferentes actividades y recogidas de alimentos y productos de hi-

giene en cada delegación. Y muchas gracias a todas las personas 

que han organizado y gestionado todo.  
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Este nuevo proyecto consiste en el saneamiento y renovación de los servicios del colegio, y 

nivelación del campo de juego.  El proyecto consta de los siguientes procesos: preparación 

del lugar, limpieza y vaciado, saneamiento de la estructura, revisión y reparación de grie-

tas. Trabajos de Fontanería electricidad y albañilería. Colocar puertas y ventanas. Pintu-

ra. Nivelación del patio del colegio. Limpieza. 

Henkel ha participado en la elaboración de este proyecto, gracias a su aporte económico.  

 

¡Muchas gracias por  

vuestra colaboración! 

 


