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“Un Euro por la Infancia”



Quiénes somos y 
qué hacemos

 La Fundación SOS Día Universal de la Infancia es una 
fundación de periodistas y profesionales de todos los 
medios de comunicación del país cuya misión 
principal es la defensa de los derechos del ser 
humano y de los niños en el territorio nacional. Por 
ello, una de sus labores principales es la elaboración y 
divulgación de proyectos con el fin de promover los 
derechos humanos.

 La Fundación SOStiene una segunda vía de actuación a 
nivel internacional, en concreto, financiando proyectos 
principalmente en África, Latino América e India 



“Un Euro por la Infancia”



Descripción de la campaña

 Para ayudar a conseguir los fondos necesarios para sus 

proyectos, la Fundación SOS ha puesto en marcha la 

campaña “Un Euro por la Infancia”. Un proyecto que 

consiste en la realización de un acuerdo de colaboración 

entre la Fundación SOS y un restaurante mediante el cual el 

establecimiento se compromete a aportar su ayuda a la 

infancia más desfavorecida. 

 “Un Euro por la Infancia” consiste en la recaudación de un 

euro que se cargará en la factura emitida a los clientes y 

que será donado a la fundación. La colaboración es 

totalmente voluntaria: el cliente podrá decidir no colaborar 

comunicándolo en el restaurante. 



Proyecto al que va destinada

Centro de Promoción 

Agrícola Femenina de Mlomp

Objetivo: Reforzar las 
instalaciones agrícolas e 
hidráulicas de la Asociación de 
Agrupaciones de Promoción 
Femenina de Mlomp (construcción 
de vallas metálicas, pozos y 
contrapozos, motobombas, etc.) 
con el fin de solucionar las 
enormes dificultades con las que 
se encuentran las mujeres para 
explotar los campos y, con ello, 
mejorar sus condiciones de vida y 
las de su familia.



Comunicación

 La campaña “Un Euro por la Infancia” será comunicada a 

los clientes a través de diversos elementos informativos a 

decidir por el restaurante:

- Tarjeta informativa en la carta.

- Display informativo en la entrada del restaurante. 

- Imágenes del proyecto. 

- etc. 



Comunicación

 Ejemplo de tarjeta informativa a los clientes: 

Estimado/a cliente,

Nos hemos unido al proyecto de la Fundación SOS comprometiéndonos a aportar nuestra ayuda en
beneficio de la infancia del mundo.

Nuestro objetivo es ayudar a reforzar las instalaciones agrícolas e hidráulicas de la Asociación de
Agrupaciones de Promoción Femenina de Mlomp (construcción de vallas metálicas, pozos y contrapozos,
motobombas, etc.), en Senegal, con el fin de solucionar las enormes dificultades con las que se encuentran
las mujeres para explotar los campos y, con ello, mejorar sus condiciones de vida y las de su familia.

Para ayudar a conseguir los fondos necesarios recaudaremos un euro en su factura.
Si no desea que se realice este cargo o si desea aumentar su aportación sólo tiene que comunicárnoslo.

Gracias



Sedes sociales

 Barcelona

Balmes 184, bajos - 08006 

 Madrid

Almansa 94, 12 E - 28040

www.fundacionsos.org

902.13.11.13

http://www.fundacionsos.org/

