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La recogida de juguetes de
Mujeres en Igualdad cumple
su Vº aniversario


Celebrada en colaboración con el Ayuntamiento para los niños más
desfavorecidos de la localidad.



Serán entregados a las familias indicadas por los servicios sociales.



Se recogieron más de un centenar de juguetes durante el fin de
semana del 11 y 12 de diciembre.

San Martín de Valdeiglesias, 17 de diciembre 2010. El pistoletazo de salida de
la Navidad en San Martín de Valdeiglesias tiene como referente desde hace un lustro a la
acción solidaria llevada a cabo por la asociación Mujeres en Igualdad.

Cumpleaños solidario
Corría la Navidad del año 2006 cuando el germen de la asociación Mujeres en
Igualdad (antes Mujeres para la Democracia) decidía presentarse en sociedad a los
vecinos de San Martín de Valdeiglesias, instituyendo una acción solidaria y participativa
para todos los ciudadanos: una recogida solidaria de juguetes.
La primera edición fue todo un éxito, en una sola jornada se recogieron decenas
de juegos que fueron llevados a la sede nacional de la asociación para ser entregados a
las casas de acogida para mujeres maltratadas que ésta posee.
Un año después, y ya desde entonces en colaboración con el Ayuntamiento de
San Martín de Valdeiglesias, se repitió esta recogida de juguetes estableciendo como
destinatarios los niños desfavorecidos de nuestra localidad.

Ilusión para todos los niños
Desde hace días personal del Ayuntamiento y voluntarias de la asociación
Mujeres en Igualdad han estado trabajando para preparar la recogida de este año. Ahora
toca seleccionar los juguetes, clasificarlos por edades y preferencias y envolverlos; a este
trabajo dedicarán varias tardes las voluntarias. Más tarde, y con la lista proporcionada
por los Servicios Sociales de la Mancomunidad Los Pinares se personalizarán los
paquetes de regalos que finalmente se entregarán la noche del día 5 de enero
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directamente por SS.MM. Los Reyes Magos de Oriente en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento.
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El objetivo conjunto de la asociación y del Ayuntamiento es llevar la ilusión a
todos los hogares de San Martín de Valdeiglesias para que ni un sólo niño de la localidad
se quede sin un regalo en la noche más mágica del año.
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Imagen 01.- Mujeres en Igualdad de San Martín de Valdeiglesias.
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