
 

Estas navidades, Disney Store donará juguetes en toda Europa, queremos llevar un poco de la magia Disney a las 
comunidades con las que trabajamos. Este es el noveno año que Disney Store viene realizando esta campaña.   

Este año, Olaf, uno de los personajes favoritos de Disney, ha sido seleccionado como regalo de navidad para ser ofrecido a 
las organizaciones benéficas locales.   

Aquí os incluimos más información acerca de las organizaciones españolas a continuación:  
 

 

 

Aldeas Infantiles SOS es una organización internacional, privada, de ayuda 
a la infancia, sin ánimo de lucro, interconfesional e independiente de toda 
orientación política, fundada en 1949 en Imst (Austria) y con presencia en 
134 países. Aldeas Infantiles SOS es miembro de la UNESCO y asesor del 
Consejo Económico y Social de la ONU. 
 

 

La Fundación Tomillo es una entidad privada, sin ánimo de lucro, no 
confesional e independiente que nace en 1983 con el propósito de 
contribuir a la mejora social y al desarrollo de la persona. 
Trabajamos para apoyar la mejora del rendimiento escolar y prevenir el 
abandono prematuro en las aulas de niños, niñas y adolescentes en 
situación vulnerable, trabajando en la integración del entorno familiar y 
escolar. 

 
 

 
 
Es una entidad sin ánimo de lucro, de naturaleza fundacional, con 
personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, que se encuentra 
afectada de modo duradero a la realización de fines de interés general 
propios de la Fundación. Se constituye en Málaga el 10 de noviembre de 
1999 y tiene por objeto, la obtención de medios de rehabilitación física e 
hidroterapia integrales adecuados y al alcance de todas las personas 
residentes en la provincia de Málaga, con discapacidades físicas y 
orgánicas, con necesidades específicas de rehabilitación; y alcanzar la plena 
integración en el ámbito socio-laboral y familiar de las citadas personas. 
 

 

Fundación Make-A-Wish® Spain Ilusiones es una entidad sin ánimo de lucro 
analizada por Fundación Lealtad (www.fundacionlealtad.org) fundada en 
1999 con la misión de provocar ilusión en los niños que padecen 
enfermedades graves (hospitalizados o vinculados a un entorno asistencial 
cualificado), trabajando sistemáticamente para incorporar entidades y 
personas a una red de refuerzo social alrededor del beneficiario y su familia 
y con el fin de construir resiliencia en ellos. 

 
 
 
Cómo participar… 
 
Visita la página de Facebook de Disney Store España del 13 al 19 de noviembre, simplemente etiqueta a un amigo y por cada 
publicación etiquetada que recibamos *, Disney Store donará un peluche de Olaf a una de las organizaciones benéficas 
elegidas. * Por cada comentario etiquetado recibido entre el 13/11/2017 y el 19/11/2017, Disney Store donará un Olaf de 
peluche a una organización benéfica previamente acordada. Un máximo de 3.000 peluches en España. 

 
 


