Esta Navidad, Disney Store donará peluches a distintas ONG para hacer llegar un poco de Magia Disney a los
niños de comunidades locales. En estos once años, se han donado un total 200 000 peluches. Este año, hemos
elegido a Olaf, que es el mejor amigo y compañero que se puede tener, da abrazos calentitos y volveremos a
verle en Frozen 2. En breve llegará a las ONG locales de España y Portugal sobre las que podéis informaros.

ACOMPARTIR
Acompartir es el banco de productos en España, distribuye productos de primera necesidad a más de 300
ONG que trabajan con personas 680.000 personas en exclusión. Desde el 2013, Acompartir ha repartido
más de 18 millones de productos nuevos. Son productos básicos pero necesarios para una vida digna. "La
dignidad de una persona no radica sólo en poder alimentarse y tomar un plato caliente: también en contar
con una cama, ropa, productos de aseo... Productos necesarios para una vida más digna", detalla una de las
fundadoras, Miriam Tallada. "Disney da a todos los niños la oportunidad de estrenar un juguete, una ilusión
al alcance de los más pequeños de la casa", dice Leticia López-Cotelo, otra de sus fundadoras.
Las ONG beneficiarias han de ser entidades sin ánimo de lucro, registradas oficialmente, y tener el propósito
de servir a colectivos socialmente desfavorecidos. Así ofrecen una solución a dos de las grandes
problemáticas que existen: la pobreza y la contaminación ambiental, ya que contribuyen a reducir los
desechos y preservar el medio ambiente.

TERRA DOS SONHOS PORTUGAL
Es una organización sin ánimo de lucro portuguesa, creada el 1 de Julio de 2007 con el objetivo de ayudar
niños y jóvenes con enfermedades crónicas e institucionalizadas.
Nuestra misión es sensibilizar e inspirar la sociedad para la importancia del bien estar emocional en la
calidad de vida y salud física, así como capacitar e implementar las herramientas de suporte necesarias al
camino de la felicidad de personas que tengan su situación emocional especialmente debilitada.
Cumplimos nuestra misión realizando sueños transformadores que tienen un fuerte impacto en la vida de
quienes realizan sus sueños, de su familia y cuidadores.
¡Hasta ahora hemos logrado realizar 735 sueños!

CRUZ ROJA PORTUGUESA
Es una institución humanitaria no gubernamental, de interés público, sin fines de lucro, fundada el 11 de
febrero de 1865. Forma parte del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la red
humanitaria más grande del mundo, apoyada por millones de voluntarios en 190 países.
La misión de la Cruz Roja Portuguesa es proporcionar asistencia humanitaria y social, especialmente a los
más vulnerables, previniendo y reparando el sufrimiento y contribuyendo a la defensa de la vida, la salud y
la dignidad humana. Sus principales áreas de acción, servicios y grupos de beneficiarios incluyen: Niños y
Jóvenes, cuidados de Salud, emergencia, apoyo a los más vulnerables, programa “Mais Feliz”, primeros
Auxilios, Educación Profesional y de Salud, tecnologías de asistencia a distancia, personas mayores.
Actualmente, la Cruz Roja Portuguesa se implementa en todo el país a través de 170 delegaciones locales.
Tiene alrededor de 2,000 empleados y 11,000 voluntarios. A nivel internacional, la Cruz Roja Portuguesa
desarrolla ayuda humanitaria y cooperación para el desarrollo, especialmente con países de habla
portuguesa.

¿TE GUSTARÍA COLABORAR?
Visita la página de Facebook de ShopDisneyES a partir del 13 de noviembre y por cada ‘me gusta’ que
recibamos, donaremos* un peluche de Olaf.
*Se donarán un máximo de 3.200 peluches en España y 700 en Portugal.

