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Madrid, campaña 2015-2016 

Estimado Señor/a.  

Un año más nos ponemos en contacto con ustedes para solicitar su colaboración siempre que les sea 

posible, en nuestra campaña “Ningún Niño Sin Sonrisa-Fiesta de la Ilusión”. Este año comenzamos 

antes para intentar así conseguir mayor colaboración y darles a ustedes más tiempo para poder tramitar 

la donación. 

Ningún Niño Sin Sonrisa- Fiesta de la Ilusión, es un proyecto consolidado,  en el que después de 6 

años de duro trabajo, las familias voluntarias quieren seguir manteniendo la Ilusión de la Navidad en los 

hogares que más lo necesitan y que debida su situación económica no podrían hacer que sus hijos 

tuvieran las navidades que merecen simplemente por el hecho de ser niños.  

La campaña de recogida de material y de solicitudes de inscripción, se realiza en la sede de la 

asociación C/ Hermosilla 136, 28028 Madrid. 

La asociación recoge juguetes Nuevos, de 2º mano o donativos de empresas (juguetes que no se pueden 

vender por tener algún defecto, faltarles alguna pieza, cajas en mal estado…) y los restauran, limpian y 

preparan para que se conviertan en un perfecto regalo en Navidad. 

Aunque parece que la situación mejora algo, este sigue siendo un año complicado para muchas familias, 

y desde la asociación, seguimos con la ilusión de poder alegrar las navidades a muchos niños de Madrid, 

y para ello seguimos recogiendo juguetes, peluches, libros infantiles, material escolar, papel de 

envolver, disfraces, maquillaje, ropa de niños, leche y pañales, productos de higiene infantil… 

Las familias necesitadas solo tienen que rellenar un pequeño formulario, remitírnoslo y los voluntarios 

de la asociación buscan el juguete que más se adapte y preparan el paquete. La entrega de regalos tiene 

lugar el 6 de enero por la tarde durante la Fiesta de la Ilusión, en la que cada niño se acerca a un “Paje 

Real” y este le da sus regalos. 

Pueden colaborar con nosotros: 

- Donándonos sus propios productos,  

- Realizando recogidas materiales o económicas entre sus empleados 

- O con una donación económica a través de nuestra cuenta:  

 Ningún Niño Sin Sonrisa- 0049-3694-12-2814010847 

No obstante, si estuvieran interesados en colaborar, rogamos se pongan en contacto con nosotros 

infonnss@gmail.com / Mónica (wassap): 637989655. También pueden mandar su ayuda directamente 

a nuestra sede (C/ Hermosilla 136, 28028 Madrid, horario de lunes a viernes de 10:00-13:30 y de 18:00-

20:00)  

Muchas gracias por su atención y su colaboración 
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HISTORIAL 

6-enero 2015, se hace entrega de 7000 juguetes, 3528 peluches y 2430 libros, a 985 niños 

       

6-enero 2014, se hace entrega de 4000 juguetes, 2298 peluches y 1785 libros a 766 niños 

  

6-enero 2013, se hace entrega de 1450 juguetes, 516 peluches y 711 libros a 243 niños 

  

6-enero 2012, se hace entrega de 624 juguetes, 245 peluches y 170 libros a 159 niños  

6-enero 2011 se hace entrega de 392 juguetes, 112 peluches y 100 cuentos a 98 niños 

6-enero 2010 se hace entrega de 51 juguetes, 17 libros y 25 peluches a 17 niños 
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Nada de esto hubiera sido posible sin la ayuda de nuestros voluntarios; la colaboración de la Parroquia 

Nuestra Señora del Rosario de Filipinas (Madrid, España); las familias que traen juguetes, libros, 

peluches, pilas… y que con ello intentan inculcar en sus hijos el valor de la solidaridad y el compartir.  

 

Del mismo modo recalcar la importancia de la colaboración de la Policía Nacional del Distrito de 

Salamanca y de Cáritas Madrid.  

 

Sin olvidarnos de las empresas que durante esta campaña pasada (2014-2015) colaboraron con nosotros 

a través de pequeñas donaciones de sus productos. 

 

 El Corte Inglés  

 COPE 

 Miniland 

 13 TV informativo 

diocesano 

 IMC Juguetes 

 Famosa 

 Diset 

 Plásticos Sesmero 

 Viva el cole 

 Imcovel 

 AES Click 

 Vestuarios Cornejo 

 Fundación Real 

Madrid 

 Ed. Everest 

 Las Vascongadas 

 Rajapack 

 Periódico Distrito 

Salamanca 

 Grupo Vips 

 Tiger 

 Acofarma 

 Bic 

 Unión Bolsera 

Madrileña 

 Telemadrid – Tu y 

Madrid 

 Steadler 

 Sunny Delight 

 Libros Libres 

 Las Naciones 

 Heal the World for 

Children 

 Premaat 

 Ratioform 

 Mundivan 

 Globos de Colores 

 Transpet 
 Tucuentopersonal.com 

O aquellos centros escolares, deportivos, y empresas que organizan recogidas entre sus empleados. 

 

 Prevent en colaboración con el colegio de Administradores de fincas 

 Escuela infantil El Doudou 

 Acción Social de la presidencia del gobierno de España 

 Polideportivo Fabian Roncero 

 Group real bold love 

 Escuela de danza flores del desierto 

 Escuela infantil educar educando 

 CEIP Isabel la Católica 

 AMPA colegio Corazón de María 

 Colegio nuestra señora de las mercedes 

 Centro de mayores María Wolff 

 Belén viviente Policía Nacional – Hermanitas de los pobres 

 Intel 

 Ayuntamiento Carranque 

 Pedir ayuda.com 

 Ciudadanos  

 Envia2 

 GMR 

 Alquimia 

 AECOM 

 Barclays 

 IBM 

 Abogados Clifford 

 Metrovacesa 

 Sufi-hixienes 

parquímetros 

 Heron city 

 Heron diversia 

 Grupo Día 

 Asociación Alce 

 Educachild 

 Moraleja Green 

 Tomas Watson 

 Millward Brown 

 Transfesa 

 Transcomcares 

 Stryker 

 Vestas 

 Miramami.com 

 Qipert

 

Por supuesto terminar agradeciendo a nuestros voluntarios su tiempo y dedicación al proyecto. 

GRACIAS. 
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