Concluye la 2ª edición del “mercado SOLIDARIO co=ntigo X la
INFANCIA” organizado por la Fundación Igualdad Ciudadana para
recaudar fondos para proyectos educativos y culturales de atención a
la INFANCIA.
-

-

La segunda edición del “mercado SOLIDARIO co=ntigo X la INFANCIA 2014” cierra
con la asistencia de más de 4.000 personas durante 6 días y una valoración de
recaudación de 25.000€.
Más de 500 donaciones de ciudadanía, organizaciones y empresas con más de
20.000 objetos nuevos y en óptimas condiciones.
17 artistas, personas y grupos colaboran solidariamente con la Programación Cultural
para todos los públicos.
25 artistas solidarios en el apartado de Arte Solidario con obras originales.
Talleres, juegos participativos, zona de Paladar y Sorteo de Lote de Productos
valorado en 2.500€.

Cáceres, 17 noviembre 2014
Con el lema “Movilízate, Comparte, Contribuye al desarrollo de la INFANCIA” la Fundación Igualdad
Ciudadana ha desarrollado del 4-9 noviembre 2014 la segunda edición del “mercado SOLIDARIO
co=ntigo X la INFANCIA 2014” dentro de las actividades del 25 Aniversario de la Declaración de los
Derechos de la Infancia de la UNESCO. Han participado más de 4.000 personas durante los 6 días y
66h de apertura de la Casa-Palacio de la Concepción en Cáceres.
Evento Solidario de Participación Ciudadana, Empresas y Organizaciones comprometidas
Para realizar el evento solidario de recaudación de fondos para proyectos educativos y culturales
solidarios de desarrollo de la infancia se habilitó un edificio cedido por Progemisa donde se sumaron
solidariamente otras empresas en el apartado de logística, iluminación, sonido, limpieza y
ornamentación como Grupo Fissa, LANZARTE, Soniprex, Mofexsa, Electicidad Expósito, Jardinería Sara
y Báltico. Diario Hoy, el semanario avuelapluma y Cadena 100 han colaborado como medios,
aunque la cobertura ha sido total de todos los medios extremeños.
Por segundo año la logística solidaria Fundación SEUR, entidad colaboradora, ha facilitado el
transporte de productos de empresas de fuera de Cáceres.
Más de 500 particulares, empresas y organizaciones han donado más 20.000 objetos, juguetes, libros,
ropa, mobiliario, decoración, jardinería o complementos en óptimas condiciones, muchos de ellos
nuevos, para contribuir con el evento solidario. Algunas empresas que colaboraron con donaciones
como Mofexsa, Eli Moda-Hogar, Jardinería Sara, Hnos.Juan López, Bolsapubli.com, Gesfomedia
Educación, Diario HOY, avuelapluma, Jabones Beltrán, El Naturalista, Bic, Librería Antares, Todolibros,
Ediciones Beta, Mr.Wonderful, Ger98, Mundo Primaria, muybuenaidea, la Botica de los Perfumes,
Patronato de Turismo Cáceres, o Acciona. Muy especial la colaboración de la diseñadora Laura
Caicoya con sus delantales especialmente diseñados para la Fundación Igualdad Ciudadana.
Arte Solidario
25 artistas en Arte Solidario, con la colaboración de LANZARTE que ha sido la encargada de la
organización y distribución del espacio. Obras de arte originales de artistas como Tete Alejandre,
Abigail Narvaez, Elena Caicoya, Luis Rosado, Nacho Lobato, Adrián Segura, Carlos Criado, Fermín
Solís, Felipe Pulido, Carmina Santos, Diego Diego, Ben Tocha, Virginia Rivas, Juan Gila, Esther García,
Pnitas, Jorge Gil, Beatriz Castela, Ricardo Rodríguez, Patxi, Elisa Blázquez, Jonatan Carranza, Sao
Tórpez, Ana Cano o GAB han conformado el recorrido de Arte Solidario por las estancias.
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Estancias
Las dos plantas habilitadas de la Casa-Palacio de la Concepción fueron distribuidas y repensadas
por la artista multidisciplinar Elena Caicoya que dirigió toda la decoración de los espacios. Como si
fuera un hogar con entrada, salón, dormitorio, cocina, baño, ropero,… todas las personas visitantes
pudieron encontrar productos muy variados a precios de “ganga” desde 1€.
Una de las estancias de la planta baja, el espacio infantil de ludoteca que gestionó “Planeta
Mágico” fue intervenido por los artistas urbanos Diego Diego y BenTocha.
En la zona Paladar de comida-bebida gestionada por el restaurante Cayena se pudo desayunar,
comer o merendar.
El ilustrador GAB realizaba en directo caricaturas paras las personas que lo solicitaban.
Programación Cultural
Hasta 17 artistas, personas y grupos de diferentes disciplinas han colaborado en la programación
cultural desde la inauguración y durante los seis días para que las personas visitantes tuviesen una
experiencia solidaria completa. Desde La Raro2, Gexproex, Planeta Mágico, el artista Jesús Custodio
y colaboradores, “La Escalera de Tijeras” con Circo-Teatro, Mago César, Patixdifuso Cuentacuentos,
Alonso Torres con Lírica, recital Poético-Musical organizado por Pepe Cercas con más de 12
acompañantes, el humor de Cabuvy y donde todas las noches y tardes de sábado y domingo
pusieron música diferentes Dj como Miss Edel, Anuki, Ghettodisko, Menina, J.Palomo, Si te viera
Schopenhauer y María Garzzía.
Una habitación convertida en Taller de Artista
La artista Virginia Rivas ha invitado a participar en una obra colectiva, creando un mundo de colores
y formas bajo el título “yo pinto mi mundo de IGUALDAD”, con la participación de 230 personas. Una
iniciativa financiada dentro de las acciones del IMAS del Ayto. de Cáceres, que gira en torno a la
participación, creatividad e innovación bajo la temática de la “IGUALDAD” hacia una
transformación social. La Fundación Igualdad Ciudadana que solicitó a Virginia Rivas su
participación donará la obra de 1.20x3.60cm a la ciudad de Cáceres.
Lote de Productos valorado en 2.500€
Para finalizar el "mercado SOLIDARIO co=ntigo X la INFANCIA 2014" se realizó en directo el sorteo del
lote de productos valorado en 2.500€ con participaciones de 1€. El premio para el número 1413. En
directo con personas visitantes al evento se llamó a la persona agraciada y con altavoz se pudo
escuchar su emoción por el premio. Juan Manuel Chamorro se acercó a recoger su premio.
Productos de alimentación, cenas en restaurantes, noches de hotel, arte, deporte, curso de
fotografía, jardinería, ocio infantil, joyas-complementos y ropa, decoración o elementos hogar
conformaban el lote de productos donde colaboraron empresas como La Taberna de Sole, Mofexsa,
Eli Hogar, Jardinería Sara, Cristina Lay, Roberto Verino, Naturalista, Fotografía Sebastián Carbini,
Bodegas La Encomienda, Viña Puebla, Restaurante Big House, Restaurante El Pato, Restaurante
Cayena, Haciendas Bio, Mostazo Antonio Hurtado, Los Ibéricos, Planeta Mágico, Hotel Casa Don
Fernando y el Hotel Alfonso IX.
Ver fotografías y vídeo final del “mercado SOLIDARIO co=ntigo X la INFANCIA 2014” en el
https://www.facebook.com/FundacionIgualdadCiudadana
Gloria Rubio, Presidenta de la Fundación Igualdad Ciudadana quiere agradecer que día a día la
ciudadanía nos elija como su ONG de compromiso social, pues solo podemos mejorar nuestra
realidad social si multiplicamos co=ntigo.
Una nueva edición del “mercado SOLIDARIO co=ntigo X la INFANCIA 2015” para el próximo año.
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Resultados 2014
• Más de 500 donaciones individuales de particulares y empresas convertidas en más de 20.000
objetos entre juguetes, libros, material escolar, discos, ropa, calzado, complementos, objetos
de hogar, mobiliario, plantas naturales o material escolar.
• 25 artistas participan en el apartado de Arte Solidario.
• 17 artistas, personas y grupos en la Programación Cultural.
• Paladar Gastronómico gracias a Restaurante “Cayena”.
• Espacio lúdico con “Planeta Mágico”.
• Caricaturas con GAB Caricaturas.
• Hasta 7.000 piruletas solidarias donadas por Hnos.Juan López para endulzar la asistencia.
• Valoración de la recaudación total 25.000€ distribuidos:
o 6.000€ en material donado para 120 menores que cubrirán sus necesidades de
material escolar, educativo, libros, ropa y juguetes. Menores víctimas de violencia de
género y ropa para sus madres.
o 1.000€ en ropa y material donado a los hermanos de la Cruz Blanca.
o 6.000€ en ropa, calzado y material educativo a menores con necesidades
económicas de Cáceres a través de centros escolares para las navidades.
o 10.000€ destinados a proyectos educativos y culturales sobre los derechos de la
infancia.
o 2.000€ en fondo de reserva de material que será convertido en nuevas oportunidades
para proyectos educativos y culturales de la infancia.
• 4.000 personas visitan y participan en los 6 días y sus 66 horas de puertas abiertas. Talleres
infantiles, actuaciones gratuitas en directo para todos los públicos, zona de compras, o
espacio de arte, múltiples opciones en el que se ha podido disfrutar y compartir una
experiencia SOLIDARIA. Nadie se ha ido sin colaborar y participar de alguna manera, aunque
fuese pintando el mural colectivo, o realizándose una caricatura.
• 220 personas implicadas en la organización como el Patronato, Dirección, Voluntariado,
Colaboradores de la Fundación Igualdad Ciudadana, junto al personal que ha estado antes,
durante y después del evento como personal de logística, electricidad, limpieza y
mantenimiento; artistas en directo, monitores de talleres infantiles, músicos en vivo,
actuaciones, personal de sonido y zona de Paladar.

La entidad
La Fundación Igualdad Ciudadana es una entidad sin ánimo de lucro que tiene el eje de la
educación en la infancia como base de su trabajo; herramienta clave para apoyar los principios
básicos de tratamiento igualitario y vida sin discriminación, mejorando la ciudadanía para contribuir
a su diversidad, con la consideración de que “a mayor diversidad, mayor enriquecimiento social y
cultural, a la vez que se aumenta el nivel de desarrollo” de la ciudadanía.
Últimos tres años
Las cifras de los últimos tres años de la Fundación Igualdad Ciudadana y la INFANCIA:
• 1.950 menores en programas de educación e igualdad en valores.
• 3.000 menores reciben oportunidades escolares, material educativo por valor de 200.000€.
• 2.850 menores en programas de inclusión social, salud y educación.
• 12 acciones, talleres, campañas, iniciativas de promoción de los Derechos de la infancia en
materia de alimentación, salud, educación e interculturalidad.
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