
 

 

LA EDUCACIÓN ES EL MEJOR REGALO  

 

• Por octavo año consecutivo, Educo lleva a cabo la campaña de regalos 

solidarios para Navidades. 

• Este año, parte de los regalos se destinan a niños y niñas damnificados por la 

guerra en Ucrania.  

 

23 de noviembre de 2022.- Como cada año por estas fechas, Educo lanza su Catálogo de Regalos 

Solidarios. Es el octavo año consecutivo que la ONG lleva a cabo esta acción, cuyo objetivo es 

cubrir las necesidades de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que forman parte de los 

proyectos de Educo en África, América, Asia y, este año, también Europa, así como las de sus 

familias. La novedad de esta edición es que ampliamos nuestra franja de actuación para que 

parte de nuestros productos lleguen a la infancia ucraniana que ha tenido que huir a causa 

de la guerra. “Esta guerra ha obligado a 14 millones de personas a abandonar su hogar. Son 

muchísimos los niños y niñas que han tenido que empezar de cero, por eso, desde Educo hemos 

redoblado nuestros esfuerzos para estar a su lado y acompañarlos en los duros momentos. Estar 

a su lado significa facilitar la cobertura de sus necesidades más básicas, como comida o abrigo, 

pero también su educación, y parte de los regalos destinados a ellos y ellas favorecen 

precisamente su continuidad, porque la educación no puede parar”, explica Sarah Sobrón, 

directora de Marketing y Comunicación de la entidad.  

 

“Además, no nos olvidamos del fuerte golpe emocional que han sufrido todos estos niños y niñas, 

por eso la ayuda también se enfoca en apoyo psicológico”, remarca Sobrón. Este apoyo tiene 

lugar en el albergue improvisado de Izmail, donde se hospedan más de 130 mujeres con sus hijos 

e hijas que huyen de la guerra. Allí encuentran refugio, alimentación e información de servicio 

además de sesiones de apoyo psicológico con profesionales para recuperarse del trauma que 

acaban de vivir. 

 

Todos y cada uno de los regalos del catálogo tienen un objetivo muy marcado: algunos de ellos 

facilitan que la educación no pare, y forman parte de un proyecto inmenso como es conseguir 

una educación de calidad e integral. Otros están enfocados a asegurar una alimentación 

equilibrada y completa porque con el estómago vacío no se puede aprender. Por último, un 

tercer paquete busca garantizar la salud porque se busca que los niños y niñas estén sanos y 

eso se logra a través de la prevención de enfermedades y el cuidado de higiene básica. “Nuestros 



 

productos forman parte de un proyecto más grande, que busca un impacto duradero. Finalmente 

ayudan a las familias a poder atajar problemáticas desde la raíz”, comenta Sobrón.  

 

Entre los casi treinta regalos solidarios que Educo propone este año y que pueden encontrarse 

en su web -Regalos Solidarios (educo.org)-, se encuentra alimentación escolar, kits de huerto, 

libros, mochilas, lámparas solares, tabletas y acceso a internet y multivitaminas y suplementos 

nutricionales para crecer fuertes y sanos. 

 

En el Catálogo de Regalos Solidarios de Educo hay productos para todos los bolsillos, que van 

desde los 2 hasta los 150 euros. Por ejemplo, por solo un par de euros, una madre podrá conseguir 

un termómetro eléctrico que le permita conocer la temperatura corporal de su hijo o hija. O por 

10 euros un niño o una niña podrá hacerse con una mochila para llevar el material escolar. Por 

unos 50 euros, una familia recibirá semillas y herramientas para crear un huerto. Y por 95 recibirá 

una cabra que asegure queso y leche para la alimentación de los más pequeños. “Queremos que 

la gente pueda hacer su donación en base a sus posibilidades. Todo cuenta, no hay que olvidar 

que lo más importante es que gracias a estos regalos solidarios conseguimos que las personas 

que forman parte de los proyectos de Educo tengan garantizada una parte de sus necesidades 

más básicas”, asegura la directora de Marketing y Comunicación de la entidad.  

 

Con estos regalos solidarios, la ONG espera superar los más de 660.000 euros recaudados el año 

pasado.  

 

Sobre Educo:  

Educo es una ONG de cooperación global para el desarrollo, centrada en la educación y la protección 

de la infancia, que actúa en 14 países mediante proyectos en los que participan más de 900.000 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes.  
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