Santiago de Compostela, junio de 2014
Estimados amigos:
En nombre de UNICEF- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia- queremos daros las
gracias por la aportación realizada a favor de la infancia a través de los Talleres solidarios
organizados por Piyopi Animaciones en Redondela.
Como sabéis UNICEF promueve los derechos y el bienestar de todos los niños y niñas en todo
lo que hacemos. Junto a nuestros aliados, trabajamos en 190 países y territorios para
transformar este compromiso en acciones prácticas, centrando especialmente nuestros
esfuerzos en llegar a los niños más vulnerables y excluidos para el beneficio de todos los niños,
en todas partes.
Para UNICEF, aportaciones como la vuestra son de vital importancia para poder llevar a cabo
nuestra misión, por eso, los fondos recaudados en los talleres solidarios se destinarán a
contribuir a ello, teniendo siempre en cuenta las prioridades del trabajo de UNICEF que son:
1. Salud
2. Prevención del VIH/SIDA
3. Agua, saneamiento e higiene
4. Nutrición
5. Educación
6. Protección
7. Inclusión social
Por ejemplo*:
-

Con 1.20€ UNICEF puede proporcionar 1 día de tratamiento a un niño contra la
desnutrición infantil.
Con 3€ UNICEF puede proporcionar 21 dosis de tratamiento contra la polio.
Con 5€ UNICEF puede proporcionar casi 1.000 pastillas potabilizadoras con las que
convertir agua sucia en agua potable.

Como veis, vuestra contribución, sumada a la de todas aquellas personas, instituciones y
entidades que apoyan nuestra labor, nos permite hacer nuestro trabajo de forma eficaz,
consiguiendo transformar la vida de millones de niños, niñas y jóvenes de aquellas zonas del
mundo más desfavorecidas.
Muchas gracias por hacerlo posible y por depositar vuestra confianza en UNICEF.
Un cordial saludo,

Marta Andrade Blanco
Responsable de Sensibilización UNICEF Galicia

*Indicar que estas cantidades son ejemplos de materialización de la cantidad donada, UNICEF destinará los fondos en función de las
necesidades de la infancia detectadas en cada momento.

