RECOGIDA DE JUGUETES EL 15 DE DICIEMBRE 2018 EN EL
PARQUE COMERCIAL MENDIBIL, DE 10:00H A 14:00H
1. ORIGEN DE LA CAMPAÑA:

Humanidad

Imparcialidad

Neutralidad

Independencia

Voluntariado

Unidad

Universalidad

Desde 1992, Cruz Roja Juventud realiza la campaña de Juguetes, la cual nació con
el objetivo de cubrir las necesidades de niños y niñas de todo el Estado,
pertenecientes a familias en riesgo de vulnerabilidad social y económica que no
podían asumir la adquisición de juguetes.
Desde entonces la Campaña ha ido evolucionando progresivamente hasta su
integración en el proyecto El Juguete Educativo.
En el año 2000 se comenzó con una nueva línea, y desde entonces además de la
entrega de juguetes, se inició la tarea de sensibilizar e informar a la población sobre
del juguete no bélico y no sexista.
2. OBJETIVO:

Para ello, el proyecto El Juguete Educativo, trabaja dos líneas de intervención
claves:
2.1.- Información y sensibilización sobre Juegos y Juguetes.
2.2.- Dotar a las familias en dificultad social de los juegos y juguetes
necesarios para los niños, niñas y jóvenes a su cargo.
Precisamente, con la recogida del día 15 de diciembre 2018 en el Parque
Comercial Mendibil, nuestro objetivo es dotar a las familias en dificultad social
de los juegos y juguetes necesarios para los niños, niñas y jóvenes a su cargo.
Para la entrega de los juguetes siempre tendremos en cuenta:
Juguete Nuevo: No creemos que haya infancia de primera e infancia de segunda.
Además no podemos garantizar que un juguete sea 100% seguro a partir del
momento que se ha sacado de su envoltorio original.
La entrega de material, será entregado a la familia previo análisis de las
necesidades y edad de los niños y niñas a los que va destinado.
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