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SOLES



ONG que apoya al 
niño con cáncer y a 

su familia
Comúnmente llamada ONG,

es una Asociación Civil
Personería Jurídica N° 149/A/01

Brinda apoyo emocional y 
económico a los niños que padecen 
cáncer y otras enfermedades 
oncohematológicas, que reciben 
tratamiento en el Hospital de Niños 
de la Santísima Trinidad de 
Córdoba, intentando mejorar su 
calidad de vida.



Datos específicos
● Fundada en el 2000
● 100 voluntarios fijos
● Atención 365 de ellos
● Jugar, conversar, proveer cena, tratar de cubrir necesidades según el 

diagnóstico
● También cuenta con una Casa
● Hospedaje para el tratamiento ambulatorio
● Cariño



Necesidades permanentes
● Alimentos no perecederos
● Productos de limpieza
● Ropa
● Calzado
● Pañales
● Material didáctico
● Juguetes
● Traslado
● Dinero para gastos de la casa (mantenimiento y servicios)



Evento



Evento solidario 
para hacer conocer 

la ONG
Con una mínima entrada, 

podremos ayudar a SOLES a 
seguir ayudando.

Brindaremos actividades para 
todas las edades para que puedan 
disfrutar de la mejor compañía, los 
voluntarios y los chicos 
recuperados.



Datos del evento
● Se realizará el Domingo 16 de Agosto del 2019
● A partir de las 11hs hasta las 18hs.
● Día del niño
● Club Barrio Parque Capital, Ciudad de Córdoba
● Disponibilidad: 400 personas



Difusión del evento
● Por mail a los donantes de la ONG
● En los locales de los sponsors
● Por notas en los cuadernos de comunicados de los chicos de colegios de 

Córdoba Capital
● Por mail y en Facebook a sus padres



Invitaciones



Entrada
● La entrada solo costará $400
● Habrá descuentos según la cantidad de familiares
● Fondos destinados a la mantención de la Casa SOLES y al tratamiento
● La entrada puede ser complementada con alimentos no perecederos, ropa o 

materiales de obra
● El Club prestó todas las instalaciones de manera gratuita para la realización 

del evento



Comida
● Comida a cargo de Juan Griego Food Truck, Oye Chico Food Truck y La 

Crepería de María
● Empanadas
● Hamburguesas
● Crepes
● Opciones vegetarianas y veganas
● La entrada garantiza una consumición gratis (incluye comida y bebida de 

cualquiera de los 3 puestos)



Sponsors
● Merlino, tienda de materiales para la construcción, sponsoreó el evento, 

ayudando con materiales para la creación de la segunda Casa Soles
● Pluto’s, juguetería, sponsoreó el evento ayudando con regalos para el día del 

niño en el Hospital 
● Sol y Flor, pañalera, ayudará con pañales a la Casa Soles y a los chicos del 

hospital
● MudanFlet, empreza de mudanzas, garantizará el traslado de lo que cada 

invitado pueda donar, pasándolo a buscar por sus casas y llevándolo a la Casa 
Soles



Actividades
● Búsqueda del tesoro para aprender sobre la ONG
● Se presentará en el anfiteatro, el mago Ramos para la diversión de todos, de 

manera voluntaria
● Topa, show infantil, se presentará en el anfiteatro de manera voluntaria
● La bomba de Tiempo, show para todas las edades, se presentará en la cancha 

de fútbol de manera voluntaria
● Los Cazurros, show infantil, se presentarán para cerrar el evento en el 

anfiteatro del Club de manera voluntaria
● Las canchas de fútbol y  basket estarán disponibles para todas las edades, 

acompañados por voluntarios (a excepción del momento del show de La 
Bomba de Tiempo)



Programa



Cronograma



Acciones
2020



3 acciones solidarias según los avances de la ONG



2do evento de Soles
● Sábado 21 de marzo del 2020, una semana después del 

día del niño.
● Recaudación de materiales de construcción, alimentos 

no perecederos y ropa, retirados por MudanFlet.
● Fondos destinados a la mantención de la 1era Casa 

SOLES, la inauguración de la segunda y al tratamiento 
de los chicos.

● Artistas invitados voluntarios como Tini, Lali, Ángela 
Torres, Julián Serrano y Cantando con Adriana.

● Se buscará contar más sobre la ONG a nivel nacional



Invitaciones:



Compra en la juguetería
● Sponsor del evento 2019
● A lo largo de todo el mes de Agosto del 2020, el 

30% de las ganancias de las ventas en la juguetería 
serán destinadas para los premios de los juegos en el 
evento de la organización.

● Los padres o compradores de juguetes, estarán 
comprando y ayudando a la ONG

● Publicidad desde la segunda quincena de Julio.
● Recordación y expectativa



1era y 2da Casa Soles
● Inauguración de la segunda casa en Octubre del 2020.
● Dar más abasto para los chicos y sus familias
● Lo recolectado en los eventos, ayudará a agilizar y 

abaratar la realización.
● Acción publicitada durante todo el año, ya que 

necesitamos más voluntarios para la construcción de la 
casa.

● Es fundamental mantener la primera casa para todas 
las familias que lo necesitan

● La segunda casa será el doble de grande y contará con 
un auditorio y natatorio.



Buscamos fomentar las 
ganas de ayudar en los 
chicos 


