GACETILLA DE PRENSA
Somos una asociación civil sin fines de lucro que desde 2006
trabaja para mejorar la calidad de vida de niños y familias
en situación de vulnerabilidad en el Norte argentino.

Buenos Aires, 24 de julio de 2015

Regalemos alegría en el Día del Niño

Haciendo Camino participa del maratón solidario por el
Día del Niño
El sábado 8 de agosto a las 15:00, Haciendo Camino estará presente en la 6ta edición
de Runnerfest Día del Niño, un maratón solidario en el que se recolectarán juguetes en
buen estado para donar. Durante la carrera, que comenzará en Av. Figueroa Alcorta y
Pampa, se realizará la campaña de BA Solidaria “Regalemos alegría en el Día del niño”,
que busca incentivar a cada corredor a donar un juguete para alguna de las tres ONG
participantes.
BA Solidaria es un espacio creado por Construcción Ciudadana y Cambio Cultural de
Gobierno de la Ciudad con el objetivo de generar un canal de participación ciudadana,
dar visibilidad a causas sociales y conectar voluntades dispuestas a ayudar. Los
juguetes que se recolecten durante ese día serán donados a tres ONG: Haciendo
Camino, Asociación Internacional por el Derecho del Niño a Jugar y Potencialidades.
Como en las ediciones anteriores, los corredores participarán disfrazados de sus
personajes favoritos. Compartirán una jornada familiar y ayudarán a que muchos
chicos pueden tener un día del niño más feliz. Aquéllos que quieran sumarse a correr
este maratón solidario de 7 kilómetros pueden inscribirse en: www.runnerfest.com
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Acerca de Haciendo Camino
Haciendo Camino forma parte de la Red CONIN (Cooperadora para la Nutrición
Infantil) y trabaja en el Norte argentino para mejorar la calidad de vida de niños y
familias en situación de vulnerabilidad, a través de la prevención de la desnutrición
infantil, la promoción humana y la educación integral para que las familias
beneficiarias puedan enfrentar el presente y el futuro con mejores oportunidades.
Cuenta con ocho Centros de Prevención de la Desnutrición Infantil y Promoción
Humana. Desde su fundación, en 2006, diagnosticó a más de 7046 niños, de los cuales
2234 recibieron un tratamiento; atendió 6132 consultas médicas; promovió los
cuidados para 456 mujeres embarazadas; albergó a 172 niños en sus Hogares y
capacitó a 398 madres en oficios.

Acerca de Ba Solidaria
BA Solidaria tiene como objetivo promover la participación y el compromiso de los
ciudadanos, colaborando, desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con la
amplificación de iniciativas solidarias ya existentes. La Ciudad cuenta con una web
participativa: buenosaires.gob.ar/basolidaria. Se trata de un sitio creado con el
objetivo de generar un canal de participación ciudadana, dar visibilidad a causas
sociales y conectar voluntades dispuestas a ayudar. Allí podrás encontrar actividades
solidarias llevadas a cabo por diferentes ONG y por el Gobierno de la Ciudad.

