
En Cruz Roja Argentina te damos la posibilidad de que tu 
festejo nos permita acompañar a quienes más lo necesitan.  

DALE UN GIRO SOLIDARIO
A TUS EVENTOS JUNTO A

CRUZ ROJA ARGENTINA

¡Deja tu huella! Celebraciones solidarias



Transformá tu casamiento, cumpleaños o evento junto a amistades y 

familiares en una acción solidaria. De esta manera, contribuís con 

nuestra misión de mejorar la calidad de vida de las personas, en 

especial aquellas en situación de vulnerabilidad. 

Esto nos permite seguir llevando adelante acciones destinadas a 

fortalecer las capacidades de las personas y comunidades y así fomen-

tar su resiliencia. 

¡COMPARTÍ UN MOMENTO ESPECIAL 
AYUDANDO A MILES DE PERSONAS! 

CASAMIENTOS EVENTOSCUMPLEAÑOS



¿CÓMO REALIZO UNA 
CELEBRACIÓN SOLIDARIA? 

1° Comunicate con Cruz Roja Argentina

2° Elegí una invitación

3° Compartí la invitación 

Escribinos a donaciones@cruzroja.org.ar 
y te contamos más sobre la propuesta.

Tanto vos como todas las personas participantes recibirán un 
agradecimiento especial. Además les contaremos cuánto se 
recaudó y lo que logramos gracias a su apoyo. 

Diseñaremos una invitación personalizada para el evento. 
Allí darás la posibilidad a las y los invitados a colaborar 
con Cruz Roja Argentina. 

4°  Disfrutá de tu celebración

Con todas las personas que quieras invitar al evento. 

5° Conocé lo que logramos gracias a todas las personas que colaboraron



Desarrollamos acciones humanitarias junto a comunidades.

Acompañamos a las comunidades wichi, toba y chorote en 
nuestro Campamento Humanitario en el norte de Salta. 

Estamos presentes antes, durante y después de cada gran 
emergencia.

A través de nuestro programa Medios de Vida, fortalecemos la 
empleabilidad de las personas.

Contamos con distintos programas de capacitación, promoción 
de la salud y fortalecimiento de las comunidades.

CONOCÉ CRUZ ROJA ARGENTINA 
Somos una asociación civil, humanitaria y de carácter voluntario, con 

presencia en el territorio argentino desde 1880, y parte integrante del 

Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la red 

humanitaria más grande del mundo, presente en 192 países.

Nuestra misión es contribuir a mejorar la vida de las personas, en espe-

cial de aquellas que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Para 

ello, trabajamos a través de 66 filiales y 33 Institutos Superiores en todo 

el país, y en nuestra Sede Central, en conjunto con la comunidad y nues-

tros donantes.

 



Contacto

0810-999-2222

donaciones@cruzroja.org.ar

Centro de atención al donante

de lunes a viernes de 10 a 19hs.

www.cruzroja.org.ar 
@cruzrojaarg

¡Dale un giro solidario a tus eventos! 


