TRABAJANDO PARA ERRADICAR
LA POBREZA Y LAS DESIGUALDADES

Tu aportación es vital para muchas familias,
desde Ayuda en Acción queremos darte las
gracias por colaborar con nosotros a través
de la compra de Christmas Ayuda en Acción.
Ya son más de 20 años recaudando fondos a través de las
Campañas de Christmas para continuar con el desarrollo
de proyectos.

Una vez más queremos agradecerte tu apoyo y
acción solidaria, sin los cuales todo nuestro trabajo
no sería posible.

Pobreza infantil en España

Pobreza infantil en España

Campaña Navidad 2015, fecha de ejecución 2016

Campaña Navidad 2015, fecha de ejecución 2016

· 2,5 millones de niños viven en hogares incapaces de asumir
gastos corrientes.
· Más de 4 millones de personas están en situación de
desempleo.
· Los estudiantes desfavorecidos tienen el 53% de
probabilidades de repetir curso.

Personas beneficiadas:

Lo que hacemos:

CURSO 2013/2014
7.000
Niños y niñas

Apoyamos las necesidades básicas de la
infancia, garantizando su alimentación y el
acceso a servicios de salud como el
oftalmólogo o el dentista.
Contribuimos a generar oportunidades
socioeconómicas para las familias, que
les ayuden a salir de la situación de
vulnerabilidad.
Dotamos de las mismas oportunidades
de aprendizaje y de material escolar a
niños y niñas de familias en riesgo de
exclusión social.

1.700
Familias

CURSO 2015/2016
15.000
Niños y niñas

5.000
Familias

Dónde trabajamos:

Muchas gracias

2013/2014
21 centros
2014/2015
48 centros

¿Qué haremos con tu aportación en la próxima campaña?
Emergencia en Ecuador.
Proyecto 2017

Proyecto “Un compromiso con la infancia y sus familias”.
Christmas 2015

Este año queremos contar con tu colaboración para ayudar a
Ecuador.
Ayuda en Acción está trabajando para cubrir las necesidades
básicas de la población, pero nos preocupa la situación en la
que se encuentran los menores y las familias, por eso con los
fondos que se consigan en la campaña de christmas 2016 vamos
a proporcionar vivienda a 759 familias, en el cantón de Muisne,
en la provincia de Esmeraldas, una de las zonas más afectadas
tras el terremoto del pasado mes de Abril.
En el catálogo de Christmas, informaremos con más detalle del
proyecto que se llevará a cabo en esta zona.

Con las aportaciones que se recauden en la campaña de
christmas 2016, podremos seguir trabajando en la
emergencia de Ecuador.

creative papers

cc

sa

Co

le

s

graphic papers

ió n

p ara E m

pr

e

Christmas Ayuda en Acción
Antonio López, 216 · 1º
28026 Madrid
Telf: 902 100 651
Fax: 902 100 652

¿QUÉ HEMOS HECHO
CON TU APORTACIÓN?

