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Si conseguimos concienciar a nuestros niños, jóvenes y adultos sobre este problema 
y mostrarles el impacto de su colaboración, lograremos algo maravilloso.

Siendo líderes en 
donaciones de 
órganos y 
transplantes.

25 
años El país con más 

misioneros en el 
mundo, un total de 
130.000 y 25.000 
cooperantes en los 
cinco continentes.

nº1
Españoles hacen 
labores de 
voluntariado.

1 de 
cada 10

Fuente: http://marcaespana.es/somos/solidarios 

http://marcaespana.es/somos/solidarios


La falta de leche es un 
problema más grande de lo 
que creemos.



Que tiene consecuencias 
que afectan 
a otras facetas de la vida de 
los niños. 

La falta de leche signifca falta de juego, 
de concentración, de aprendizaje…



Queremos acercar esta 
concienciación al mundo 
infantil. 



A través de un cuento presentamos 
el rival a vencer entre todos:

La falta de leche provoca 
un vacío 
en la vida de los niños.



Para crear una llamada a la acción 
que nos lleva a la donación

Entre todos podemos 
llenar este vacío. 
NINGÚN NIÑO SIN BIGOTE.



El cuento no está alejado de la realidad, porque 
está basado en la experiencia real de padres y 
niños que, a través de banco de alimentos, 
reciben la ayuda.

Esto no es publicidad
ESTO ES REAL



VAMOS A 
ILUSTRAR EL 

VACÍO QUE DEJA 
LA LECHE EN LA 

VIDA DE LOS 
IÑOS

En ese cuento podremos ver cómo 
el personaje que representa el vacío 
va acompañando a los niños y va 
creciendo, apareciendo como un 
vacío en el estómago y poco a poco 
apoderándose de todo lo que les 
rodea.  

El fnal de la historia, dependerá de 
todos nosotros. 



EN LA WEB PODREMOS 
CONOCER MEJOR LAS 

HISTORIAS REALES 

Aprovechando la creación del libro, cada niño 
y su historia real tendrá un espacio en nuestra 
web. Y esto es lo realmente movilizador. 
 
Podremos conocer más a fondo las historias de 
cada niño, de cómo vive su vacío o de cómo lo 
están viviendo sus padres o profesores. 

En ella, además, conoceremos el proceso de 
creación del libro y a su ilustradora, además de 
tener una opción directa a las donaciones.



COLEGIOS
Por eso seguiremos mostrando a 
padres, profesores y niños que han 
pasado por este problema. 

Los niños siempre con mensajes 
positivos y los adultos explicando 
qué signifca ese vacío.

Seguimos con el esquema: 
presentamos el problema y para 
luego llegar a nuestro grito ¡Ningún 
niño sin bigote!



COLEGIOS

Vamos a llevar nuestras ilustraciones 
a los colegios.

Crearemos láminas con nuestras ilustraciones y las 
repartiremos en los diferentes colegios para que los 
niños puedan colorearlas y acabar con ese vacío 
que se representa. 

Así, los dibujos se podrán quedar en los colegios 
creando coincidencia en los más pequeños y en sus 
padres. 



MATERIALES

CAJAS

40x40x25



MATERIALES

CASTELLANO

CATALÁN

GALLEGO
VASCO

CATALÁN

MATERIALES

CAJAS

MATERIALES

Cartelería
Globos

Pegatinas
Lámina para 

colorear
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