NI UN NIÑO SIN ALIMENTO
Por decimotercer tercer año consecutivo, la ONGD Abenin ben por la infancia abre las puertas
de la ilusión para celebrar el día más esperado en las agendas solidarias de la zona norte de
Madrid.
Talleres infantiles, actuaciones de danza, música en directo, un gran mercadillo benéfico y un
bar solidario componen la oferta de actividades del próximo sábado 12 de mayo a partir de las
16:30h en La Esfera de Alcobendas.
El proyecto al que serán destinados los fondos de esta edición es “Ni un niño sin alimento” de
la organización Alegría sin fronteras. Este proyecto trabaja por obtener mejoras en la salud
nutricional a través de la creación de una red de asistencia primaria liderado por mujeres en la
región rural de Gambo (Etiopía).
Como cada año contamos con la desinteresada colaboración del Ayuntamiento de Alcobendas,
entidades locales como Danzarte, Danzón, Casa Extremadura, Eszena, Blocodobaliza,
Showdancer, así como de instituciones privadas como Just Eat, Logix5, Asociación Adhin y
medios de comunicación como Siete días, La brújula del Norte, Algente, Ser Madrid Norte,
Crónica Norte, Periódico Gente y Lamoraleja.com.
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ONGD ABENIN
Abenin es una ONGD de desarrollo fundada en el año 2003 con sede en el municipio de Alcobendas que
trabaja a favor de los derechos de la infancia.
Durante todos estos años ha colaborado y realizado diversidad de actividades de recaudación de fondos
con organizaciones como: Mano a mano, Sonrisas de Bombay, Médicos sin fronteras, APAMA, Benposta
Colombia, la Fundación Iván Mañero, Bomberos Unidos Sin Fronteras o Open Arms.
Más información www.ongabenin.org y en a benin.presidencia@gmail.com o
eventos.abenin@gmail.com
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