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RESUMEN 



ONGD ABENIN
Nacimos en julio de 2003 en Alcobendas, Madrid. 

Ben por la Infancia (Abenin) desarrolla iniciativas y proyectos de 
concienciación y cooperación al desarrollo enfocados a mejorar la vida 
de la infancia. 

Somos Miembros en el consejo Local de Atención a la Infancia y 
Adolescencia del Ayuntamiento de Alcobendas. Tenemos presencia en 
la Comunidad de Madrid y formamos parte de la AECID, Agencia 
Española de Cooperación Internacional. 

Durante estos años hemos colaborado con diversas entidades y 
organizaciones como: 



¿POR QUÉ ABENIN?

2. COMPARTES REALIDAD 1. CONSTRUYES 
NUESTRA HISTORIA 

3. DIFUNDIMOS TU 
COLABORACIÓN 

4. SIEMPRE INFORMADOS 

Uno de nuetros objetivo es 
SENSIBILIZAR a la infancia y a las 
familias sobre la realidad social  a 
través de eventos benéficos .

Con tu apoyo enriquecerás 
nuestras acciones y campañas 
hacia las entidades con las que 
trabajamos

Abenin comunica la 
colaboración a través de sus 
redes sociales y en las 
publicaciones en los medios de  
comunicación.

Comunicación prioritaria con 
nuestros colaboradores,  
estarán informados en todo 
momento de la evoluación de 
los trabajos que Abenin lleva a 
cabo.



Edición del evento 
solidario referente 
en la zona norte 
de Madrid12



Abenin se une a la iniciativa "Help me please"; una 
colaboración de artistas y técnicos del sector 
audiovisual y del espectáculo de Madrid y Granada. 
Motivados por la actual situación que se vive en el mar 
Egeo y su inquietud ante esta situación de desamparo 
generan este sello solidario para los eventos 
sobre dicha causa.

LANZAMIENTO CAMPAÑA 
HELP ME PLEASE 

Por otro lado la ONG Abenin elaboró su 12 dia 
solidaro bajo el claim: 
JUNTOS SALVAMOS UNA VIDA MÁS  
bajo la misma linea estética el 12 día solidario.



LANZAMIENTO 
IMAGEN DIA 
SOLIDARIO

PADRINO
PEPE 
VIYUELA 
ACTOR



821 8
EMPRESAS 
PRIVADAS

ESCUELAS 
 DE DANZA

7

2.000       RECAUDADOS 

ASISTENTES 

156
PARTICIPANTES

12 DIA SOLIDARIO EN DATOS



ENTIDADES COLABORADORAS  
2016

Asabilla
Danza oriental



12 DIA SOLIARIO EN IMAGENES 



REPERCUSIÓN EN MEDIOS 



Certificado donación    
de                       
PRO-ACTIVA            
OPEN ARMS  
Certificación recibí donación por valor de   

2.000

Certificado donación    
de                       
PRO-ACTIVA            
OPEN ARMS  


