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DE NAVIDAD”

CAMPAÑAS DE NAVIDAD

NAVIDAD 2014

La Fundación Sociedad Protectora de los 
Niños en colaboración con los trabajado-
res de la empresa automovilística Merce-
des organizó una campaña de recogida y 
distribución de juguetes, por edad y géne-
ro, destinada a la campaña de Reyes.

Se distribuyeron a través de la Funda-
ción Sociedad Protectora de los Niños 
300 juguetes, entre los Centros siguien-
tes: Casa Cuna y Centro de Educación 
Infantil de S. Lorenzo de El Escorial; 
Caritas Diocesana de las Parroquias de 
S. Eduardo y S. Joaquín de Madrid y la 
Asociación Murialdo de Getafe.

NAVIDAD 2015

En la Navidad del año 2015 se orga-
nizó una campaña de recogida y dis-
tribución de juguetes personalizados, 
destinada a la campaña de Reyes con la 
colaboración de las ONG´s “Red Solida-
ria. El Futuro en tus manos”, “Los Reyes 
Magos de Verdad” y la “Fundación Socie-
dad Protectora de los Niños”.

Para poder llevar a cabo la personaliza-
ción de los regalos, se solicitó previamen-
te a cada uno de los Centros a los que iban 
a ser destinados los juguetes, que fueran 
todos y cada uno de los niños o, algún 
familiar, en el caso de bebés o peque-

ños que aún no supieran leer 
y escribir, que redactaran una 
carta contando lo que hacían, 
sus ilusiones....y solicitaran de 
SS.MM. los Reyes Magos algu-
no de los juguetes que tuvieran 
ilusión en conseguir.

Gracias a esta iniciativa y a la 
colaboración desinteresada de 
los “carteros reales”, se consiguió 
que llegaran un total 467 jugue-
tes a manos de esos ilusionados 
niños y/o adolescentes.

No hay palabras para comu-
nicar la alegría inmensa de 
los niños, según nos indican, 
desde todos y cada uno de los 
Centros, no sólo de los peque-
ños sino también de sus fami-
lias. No daban crédito a lo que 
estaban viendo.

1  

Los padres estaban emociona-
dos porque sus hijos, algunos 
por primera vez, recibían un 
regalo de los Reyes y los niños 
porque según muchos de ellos 
decían: “¡¡¡Es la primera vez que 
los Reyes me traen lo que he pedi-
do!!!” y lo miraban y remiraban 
como si estuvieran viviendo un 
sueño. ¡¡¡Qué grande es ver la 
alegría de un niño!!!.

Casa Cuna y Centro de 
Educación Infantil Santa 

María de Leuca de S. 
Lorenzo de El Escorial

Asociación Murialdo de 
Getafe

Obra Social Ascensión 
Sánchez de Coslada, 

tanto del Colegio 
Doroteo Hernández 

como del C.E.I. Mamá 
Juanita

Cáritas Parroquial de la 
Parroquia de S. Eduardo 

de Madrid

Cáritas Parroquial de la 
Parroquia de S. Miguel 

de Vallecas

1   Centros donde se 
distribuyeron los juguetes
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SENSIBILIZACIÓN EN LAS 
EMPRESAS PARA LA AYUDA 
CON LOS PROYECTOS  
QUE IMPULSA LA FSPN

La empresa “Canon”, por me-
diación de la Fundación Socie-
dad Protectora de los Niños, 
aportó material escolar de 
escritura y de lectura para ni-
ños a la Obra Social Ascensión 
Sánchez de Coslada.

También desde la FSPN agra-
decemos públicamente:

3  A los niños y familiares 
del Colegio de Santa Mª La 
Blanca, la recogida y en-
trega de alimentos que en 
la Campaña de Navidad de 
2015, a través de la Funda-
ción Sociedad Protectora 
de los Niños, hicieron lle-
gar a la Obra Social Ascen-
sión Sánchez de Coslada.

3  A la empresa “Pascual” por 
su disponibilidad a recibir 
en sus cursos, de forma 
gratuita, a jóvenes de 8 a 
14 años.

3  Al “Hospital Ruber Interna-
cional” por la difusión en 
sus centros hospitalarios 
y en diversos medios de 
prensa nacional de la labor 
que lleva a cabo nuestra 
Fundación en España y en 
el resto del mundo.

3  Y por último a la prensa 
que año tras año de for-
ma solidaria nos presta 
su apoyo y, en particular, 
a ABC y La Razón, y a 
cuantos colaboradores, fa-
miliares y amigos, han co-
laborado activamente para 
que esta ilusión se haya 
hecho realidad.

A todos y a cada uno  
¡¡¡Muchísimas Gracias!!!    
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