SUBDIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

La empresa postal colabora en la recaudación de fondos
para proporcionar ayuda de emergencia a los afectados

Y CRUZ ROJA, CONTRA LA
HAMBRUNA EN EL CUERNO DE ÁFRICA
 Con un simple “clic” en el banner de Cruz Roja alojado en
www.correos.es se pueden realizar aportaciones online
 También se pueden hacer donaciones a través de la cuenta
de Cruz Roja en BanCorreos nº 0019-0631-22-4010202020
Madrid, 8 de agosto de 2011.se ha puesto a disposición de Cruz
Roja para colaborar en la recaudación de fondos para luchar contra la hambruna
en el Cuerno de África. En el sitio web www.correos.es se ha publicado un
banner de Cruz Roja a través del cual, con un simple clic, se accede
directamente a la página habilitada para realizar aportaciones online, que se
pueden abonar con tarjeta de crédito o cargo en cuenta bancaria.
Además, las personas que deseen contribuir a paliar esta gravísima crisis
humanitaria pueden realizar donaciones a través de la cuenta de Cruz Roja en
BanCorreos nº 0019-0631-22-4010202020, indicando en el concepto del ingreso
“Hambruna Cuerno de África 2011”.
Más de diez millones de personas en Somalia, Kenia, Etiopía y Djibouti están
sufriendo una de las peores sequías en décadas, que ha forzado a la población a
abandonar sus tierras y ha traído como consecuencia directa la desnutrición
severa y el aumento vertiginoso de la mortandad de adultos y niños.
Cruz Roja destinará todas las aportaciones que reciba a través del banner de la
web postal a cubrir las principales necesidades de la población y proporcionales
alimentos, agua, saneamiento, cuidados médicos y refugio.
quiere promover la concienciación de la sociedad y apoyar todas las
acciones que Cruz Roja está llevando a cabo en la zona. Así continúa su línea de
apoyo a las iniciativas desarrolladas por esta ONG, en el marco de la política de
Responsabilidad Social Corporativa de la empresa postal.
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