HSBC conmemora el día universal de los
derechos del niño y el adolescente

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2014.- HSBC será sponsor exclusivo de la
iniciativa llevada a cabo por Aldeas Infantiles SOS Argentina que, para conmemorar
el día universal de los derechos del niño y el adolescente, busca generar conciencia
para sensibilizar a la sociedad sobre los derechos de los niños.
La campaña se llevará a cabo del 20 al 23 de noviembre en el Dot Baires Shopping
y los empleados de HSBC Argentina participarán como voluntarios de la iniciativa.
La misma convocará a los participantes a comprometerse con la defensa de los
derechos de los niños, a través de los superhéroes que conforman la Liga de
Defensores en www.ligadelosderechos.org.ar.
Bajo el concepto de que todos podemos ser héroes y defender los derechos de los
niños, la Liga invita a sumarse a Súper Mati, quien defiende el derecho a la
protección; Súper Clara lo hace con el derecho a la familia; Súper Tomi, con el
derecho al juego; y Súper Ana, el derecho a la educación.
Descripción de los Superhéroes:
• Mati lucha contra los villanos y malhechores que ponen en peligro a los niños
del mundo entero
• Clara lucha por el derecho de todos los niños a tener una familia y, juntos
con sus osos, forman un equipo imbatible para lograrlo.
• Tomi defiende el derecho de todos los niños a jugar, divertirse y soñar con
mundos de aventuras increíbles, todos los días.
• Ana defiende el derecho a la educación, para que todos los niños puedan
zambullirse en un gran cuento, aprender los números, escribir cartas y
descubrir mapas de los rincones más escondidos del mundo.
HSBC refuerza su compromiso con la educación y la niñez en nuestro país y el
desarrollo de programas que provoquen un impacto positivo en los jóvenes.
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Comunicado de Prensa

La compañía y sus voluntarios apoyan la iniciativa “Liga de Defensores de
los Derechos del Niño”

