ALIANZAS
AHORA Y JUNTOS POR LA
INFANCIA

QUÉ ES UNICEF

• UNICEF forma parte de la Organización de las
Naciones Unidas .
• UNICEF goza de una situación única y una gran
capacidad de movilización.
• Tenemos la responsabilidad de mejorar las

condiciones de vida de la infancia de todo el
mundo mediante la protección y promoción de
sus derechos, la satisfacción de sus necesidades
básicas y el desarrollo de todo su potencial.
• Nuestra labor se guía por la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) de las Naciones Unidas, que
contempla que todos los niños tienen el mismo derecho a sobrevivir, a recibir educación, a la protección y a la
participación social.

SOMOS LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE REFERENCIA DEDICADA A LA INFANCIA
ESTAMOS PRESENTES EN MÁS DE 190 PAÍSES Y TERRITORIOS

QUÉ HACEMOS

OBJETIVO 3

OBJETIVO 4

OBJETIVO 5

Cada niño y niña
está protegido/a
de la violencia y
de la explotación

Cada niño y niña
vive en un
ambiente limpio y
seguro

Cada niño y niña
tiene una
oportunidad
equitativa en la
vida

1

4

5

SALUD

6
AGUA,
SANEAMIENTO E
HIGIENE

2
VIH/SIDA

3
NUTRICIÓN

8

EDUCACIÓN

PROTECCIÓN DEL
NIÑO

7
AMBIENTE LIMPIO
Y SEGURO

PROTECCIÓN
SOCIAL,
INCLUSIÓN Y
GOBERNANZA

9

10

ACCIÓN HUMANITARIA

OBJETIVO 2
Cada niño y niña
aprende

IGUALDAD DE GÉNERO

OBJETIVO 1
Cada niño y niña
sobrevive y
prospera

ALIANZAS CORPORATIVAS A FAVOR DE LA INFANCIA

Ahora y juntos
Ahora, porque los retos son enormes y no hay tiempo que perder y juntos,
porque sabemos que una alianza con LOS COLEGIOS DE MÉDICOS DE
GALICIA es fundamental para llegar a todos los niños y las niñas.

Una Alianza Corporativa estratégica con UNICEF incluye un
compromiso y esfuerzo conjunto a largo plazo, con una visión integral

a través de la cual LOS COLEGIOS DE MÉDICOS DE GALICIA
pueden involucrar, no solo a su área de responsabilidad social
corporativa, sino también a colegiados.

¿POR QUÉ CON UNICEF?

¿SABÍAS QUE…?

La infancia es una de las causas sociales que más preocupa e interesa a
la población global.
UNICEF es la organización de referencia a nivel mundial dedicada a la
infancia.

Los colegiados que forman parte de colegios comprometidos con las
comunidades y el medio ambiente se sienten más vinculados a los
mismos.
Los Colegios profesionales tienen un enorme potencial para proteger
los derechos de los niños.

#PorTodosMisCompañeros

¿Recuerdas cuando jugabas al escondite?
Cuando éramos niños, y disfrutábamos de los juegos
tradicionales, la mejor manera de ganar era llegar corriendo a
una pared y de una palmada, salvarte gritando ¡por mí!
¡Pero todavía mejor! si tenías la oportunidad, salvabas
también a tus amigos y amigas, a todos tus compañeros.

Porque sin pensarlo, la generosidad y solidaridad de ayudar a
tus compañeros brotaba sin más.

www.portodosmiscompañeros.es

#PorTodosMisCompañeros

En UNICEF queremos recuperar este espíritu y trabajar unidos para llegar lo más rápido posible y
ayudar a los niños que más lo necesitan.

Porque todavía hoy, millones de niños y niñas, mueren por causas evitables,
no van a la escuela o no están protegidos ante la explotación, la violencia o
el abuso.

Con esta nueva campaña queremos dar voz
a los niños y niñas más vulnerables y asegurar :

POR LA SALUD DE TODOS MIS COMPAÑEROS

15.000 niños mueren cada día antes de cumplir 5 años por causas que podrían
evitarse con vacunas, agua potable o una alimentación adecuada.
UNICEF proporciona vacunas para casi la mitad de los niños de todo el mundo

POR LA EDUCACIÓN DE TODOS MIS COMPAÑEROS
58 millones de niños en edad escolar primaria no pueden ir a la escuela.
En UNICEF trabajamos para que todos los niños tengan la oportunidad de
estudiar y de optar a un futuro mejor.

POR LA PROTECCIÓN DE TODOS MIS COMPAÑEROS
73M trabajan cada día en las condiciones más extremas
Proteger a los niños y niñas que están expuestos a la explotación, abuso, violencia
o exclusión es un pilar indispensable para UNICEF

¿CÓMO NOS PODÉIS AYUDAR?

RETO CON COLEGIADOS
a) General
b) Por equipos (por provincias)

Reto “Kits de rescate”

RETO CON COLEGIADOS

Os invitamos a crear un reto desde LOS COLEGIOS DE
MÉDICOS DE GALICIA y animar a vuestros colegiados a
conseguir kits de rescate
Por ejemplo: ¡Conseguir “2.500 kits de rescate” antes de 20 de
diciembre!

Os proponemos que desde los Colegios de Médicos
de Galicia promováis la participación realizando
a) 2-3 aportaciones:
- Inicial
- A la mitad del reto

Cada kit (3€) contiene:
•
2 vacunas contra el
sarampión
•
3 sobres de alimento
terapéutico
•
1 pastilla de jabón
•
1 cuaderno
•
3 lapiceros
•
767 litros de agua potable

- Final (si no se hubiese logrado el reto)

b) un matching gift
(realizar una aportación inicial y al final igualar las aportaciones realizadas por los
colegiados– estableciendo un techo)

**Este kit es una equivalencia de lo que podemos conseguir con una
donación de 3€. Los fondos conseguidos irán destinados a los
programas salud, educación y protección de UNICEF en todo el mundo

Reto “Kits
RETO de
CONrescate”
COLEGIADOS
a) General

RETO CON COLEGIADOS
b) Por equipos (por provincias)

Las imágenes son ejemplos de cómo se vería el microsite, el real reflejaría vuestro reto, vuestros nombre y los equipos
serían los colegios de médicos de cada provincia

CONTRAPRESTACIONES

• Elaboramos un microsite que irá personalizado con vuestro logo y con la cantidad del reto
fijado
• Se os facilitará un emailing personalizado con un botón de donación
• Materiales comunicación (fotos, mensajes clave, cartel, banner,…)
• Nota de prensa
• Apoyo desde TW UNICEF Galicia
• Charla a colegiados - Puede ser grabada y enviada a colegiados para motivar
• El logo del colegio aparecerá en el microsite de campaña de UNICEF, lo que redundará en
la mejora de vuestro posicionamiento SEO
• Asociación con valores de UNICEF
• 100% del gasto deducible

