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#SOMRIUXLAINFANCIA: COMPARTE TU SONRISA
Y SOLIDARÍZATE CON LA INFANCIA
*La FEDAIA impulsa un hashtag para reivindicar la igualdad de oportunidades para la
infancia y promover la fiesta solidaria que organiza este sábado 18 de abril en PortAventura
La FEDAIA, la federación de entidades catalanas que trabajan con niños en situación de
desamparo o riesgo de exclusión social, ha puesto en marcha en las redes sociales la campaña
#somriuxlainfancia con la que busca recolectar sonrisas para la infancia más desfavorecida. Bajo
el lema “Comparte tu sonrisa”, se busca sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de garantizar
la igualdad de oportunidades para todos los niños, especialmente los más vulnerables.
#somriuxlainfancia busca recolectar fotos con sonrisas e invitar también a la sociedad a
participar en la fiesta que organiza el sábado 18 de abril en Port Aventura para más de 3.000
niños en riesgo de exclusión social. Para sacar adelante esta iniciativa, la FEDAIA ha puesto a la
venta a través de Ticketmaster entradas a Port Aventura Park para este día a un precio especial
de 18 euros. Parte de la recaudación se destinará a los programas que impulsa la federación pero
también para que los niños en riesgo de exclusión puedan disfrutar de un día lleno de actividades
de recreo favoreciendo así oportunidades de entretención y esparcimiento.
Esta acción se realiza con la colaboración de la Fundación PortAventura que centra sus esfuerzos
en el apoyo a proyectos y jornadas dedicadas a niños y jóvenes en riesgo de exclusión por razones
sociales, de salud o económicas. Además participan la Fundación Soñar Despierto, la Obra Social
“la Caixa”, el Ayuntamiento de Barcelona, el Ayuntamiento de Tarragona, Marc Martí, Rodalies de
Catalunya y Cadena SER. El grupo musical CLOVER y los artistas María Sagana y Jota Martín
colaborarán con sus actuaciones.
Con este tipo de iniciativas, la FEDAIA busca sensibilizar a la sociedad sobre la situación de la
infancia y poner de relieve la urgencia de invertir en políticas que garanticen el bienestar de la
infancia a corto y largo plazo y la igualdad de oportunidades.
La FEDAIA es la plataforma que agrupa en Cataluña al conjunto de entidades que atienden a la
infancia, la juventud y las familias en situación de riesgo social o desamparo. Nacida en 1996, está
formada por 90 entidades que atienden 100.000 niños y 35.000 familias a través de servicios en el
ámbito de la acción social, la educación, la formación pre-laboral y la atención a las familias.

Para más información o entrevistas contactar con:
Beatriz Silva: 616 610 351, comunicacio@fedaia.org

