
 
 

 
 

NOTA DE PRENSA 

 

El Colegio de Administradores de Fincas de Madrid organiza su 
cuarta campaña de recogida de juguetes 

Madrid, 25 de noviembre de 2015. Por cuarto 
año consecutivo, el Colegio Profesional de 
Administradores de Fincas de Madrid 
 (CAFMadrid) pone en marcha, en colaboración 
con la empresa Prevent Security Systems, la 
campaña de recogida de juguetes en beneficio de 
la asociación “Ningún niño sin sonrisa”. 

Bajo el lema “Esta Navidad abraza una ilusión”, el CAFMadrid pide a los madrileños 
que no tiren los juguetes, peluches o cuentos que sus hijos o nietos ya no utilizan, pues 
la organización se encargará de repararlos y empaquetarlos, en caso de ser necesario, 
y repartirlos el mágico día 6 de enero a todos los niños y niñas que viven en familias 
desfavorecidas. 

Durante la campaña 2014-2015 más de 7.000 juguetes se entregaron el día de Reyes a 
los más pequeños, gracias a “Ningún Niño sin Sonrisa”, asociación que nació en 2009 
de la mano de un grupo de jóvenes que ante la difícil situación que comenzaba a vivir 
el país, decidieron poner su granito de arena para ayudar a las familias que lo 
necesitasen. Su objetivo siempre ha sido conseguir que los niños siguieran llevando la 
vida que les corresponde simplemente por el hecho de ser niños, y más concretamente 
puedan mantener la ilusión de la Navidad. 

Esta iniciativa solidaria, en la que participan más de 3.6000 administradores de fincas 
colegiados a través de las comunidades de propietarios que administran,  pretende 
canalizar la generosidad de los vecinos de Madrid, que podrán depositar los juguetes, 
ya sean nuevos o usados, en la sede del Colegio Profesional de Administradores de 
Fincas de Madrid (calle García de Paredes, 70) desde el 1 al 23 de diciembre en 
horario de 9:00 a 14:00 horas (exceptuando fines de semana y días festivos). 

Desde el CAFMadrid os invitamos a que nuestra ilusión llegue a todos los rincones de 
Madrid y que los juguetes sigan siendo la razón de ser de la infancia. 

Para más información: 
Juanjo Bueno 
Gabinete de Comunicación - Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid  
Telf.: 91 591 96 78 
gabinete.prensa@cafmadrid.es - www.cafmadrid.es 
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