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¿Qué es?

Una campaña impulsada por la red
#MEP-Mujeres en Publicidad, 
en conjunto con las agencias

Bra Agency, BI Media y Walrus.

#YoCuidoAQuienNosCuida



Dicho de otro modo: hacemos llegar suministros a los 
hospitales, de manera urgente.

¿El ObjeJvo?



¿Qué logramos hasta ahora?

11000 medicxs

$800.000

55 insJtuciones

Juntar donaciones individuales por casi

Que nos permitieron proteger a + de: 

Llegando en CABA y GBA, 
Chaco y Misiones a + de:

En líneas generales:



¿Qué logramos hasta ahora?
Más específicamente:

11640 barbijos
7860 lts de agua
5700 pares de guantes
2800 rollos de papel higiénico
1200 porciones de comida 
995 cofias
200 rollos de papel de lavar manos
164 mascaras de acetato
152 lts de alcohol
150 packs de leches de Cajú
113 lts de cloro
60 dispositivos ManoLibre 
55 mamelucos
50 cajas de gasas
40 camisolines
20 antiparras
20 lts de lavandina
20 rollos de tela
19 kgs de frutillas
12 sillas
10 marcas de ropa donando % de recaudación
77 mamaderas
60 kits para bebes
20 tetinas
6 kgs de tutucas
5 tortas budines y galletitas
4 pavas eléctricas
2 cafeteras
2 colchones
1 heladera
1 microondas



1. Nos contactan profesionales de la 
salud de manera directa

2. Nos pasan su listado de necesidades.

3. El equipo de campaña se ocupa de 
conseguir los suministros,
principalmente buscando empresas y 
marcas que pueda donarlos.

4. Lo que no se consigue se compra con 
dinero de donantes individuales.

5. Nos ocupamos de hacer llegar los 
insumos a las personas que nos lo 
pidieron.

¿Cómo funciona la campaña?



Taggeanos en Ig:
@somosmep @bra.agency @bimedia

@walruscrea @yocuidoaquiennoscuida

¿Cómo podes sumarte?

1.  Donando, seas empresa o persona:

TODO SIRVE. Click acá para ver listado de 
necesidades.

2.  A través de Mercado Pago:

A través de estos links o enviándonos 
dinero por MercadoPago a 
info@mujeresenpublicidad.com

3.  Sumando tu foto en Intagram 
Con un cartel manuscrito que diga:
#YoCuidoAQuienNosCuida
Doná en @somosmep.

https://www.instagram.com/somosmep
https://www.instagram.com/bra.agency
https://www.instagram.com/bimedia
https://www.instagram.com/walruscrea
https://www.instagram.com/yocuidoaquiennoscuida


Gracias al apoyo de Monoblock y muchísimxs artistas, 
con tu donación te regalamos una lámina decorativa!!

(a partir de $500)

https://yocuidoaquiennoscuida.com/

Toda buena acción
Jene su recompensa

https://yocuidoaquiennoscuida.com/


El golfista Emiliano Grillo, 
junto a importantes deporJstas se suman a nuestra 

campaña difundiendo la acción 
y donando importantes premios 

que serán sorteador el dia 30 de mayo
(donaciones a parJr de $100)

h[ps://yocuidoaquiennoscuida.com

Toda buena acción
tiene su recompensa

https://yocuidoaquiennoscuida.com/


FE y Dalia F. Walker, con con el apoyo de Bi Media 
y Monoblock, organizaron BRUJA el FesJval.

El primer fesJval online de esoterismo y espiritualidad 
realizado a total beneficio de la campaña.
Durante las 6 horas que duró el fesJval, 

453 personas donaron $ 112.300

h[ps://yocuidoaquiennoscuida.com/

Toda buena acción
tiene su recompensa

https://yocuidoaquiennoscuida.com/


Marcas emprendedoras ofrecen  recompensas para que 
quienes donan accedan a clases exclusivas, talleres 
o workshops de fotografía, ilustración, botánica y 

manejo de redes,  entre otras opciones  que se van sumando
cada día.

(donaciones a partir de $1000)

h[ps://yocuidoaquiennoscuida.com/

Toda buena acción
Jene su recompensa

https://yocuidoaquiennoscuida.com/


URGENTE

Barbijos

Cofias

Camisolines

Máscaras

Guantes

Alcohol

¿Qué se necesita?



Hospital Isidro Iriarte
Hospital Ramos Mejía

Casa Cuna
Hospital de Agudos Carlos Durand

Hospital Militar
Hospital Eva Perón (ex Castex) 

Hospital Gral. de Agudos Dr. Cosme Argerich
Hospital gral. de Agudos Parmenio Piñero

Hospital Alvarez
Hospital Pirovano

Hospital infancl Dr. Ricardo Gucérrez
Hospital Muñiz

¿Dónde trabajan lxs profesionales

que nos contactan?

Entre otros. Tenemos contacto con 50 lugares, y 

todos los días se suman nuevos.



DONÁ AHORA
$ 300

h[p://bit.ly/YoCuidoX300

$ 500
h[p://bit.ly/Yocuidox500

$ 1000
h[p://bit.ly/YoCuidoX1000

$ 2000
h[p://bit.ly/YoCuidoX2000

$ 3000
h[p://bit.ly/YoCuidoX3000

$ 5000
h[p://bit.ly/YoCuidoX5000

$ 10.000
h[p://bit.ly/YoCuidoX10000

http://bit.ly/YoCuidoX300
http://bit.ly/Yocuidox500
http://bit.ly/YoCuidoX1000
http://bit.ly/YoCuidoX2000
http://bit.ly/YoCuidoX3000
http://bit.ly/YoCuidoX5000
http://bit.ly/YoCuidoX10000


DONÁ AHORA

Gracias a Fundación Santa Catalina que nos presta su
plataforma para que podamos hacer la recaudación de fondos. 

Esta fundación es una organización no gubernamental sin fines 
de lucro, nacida del respeto y la vocación de servicio. Son un 
equipo de trabajo cuyo objetivo primordial es el abordaje del 
paciente, la familia y su contexto. Su misión, desde el 2008, es
promover y desarrollar programas de docencia, prevención, 

investigación y asistencia frente a actos y consumos nocivos a fin 
de de construir una sociedad saludable. 

http://fsantacatalina.org.ar/

http://fsantacatalina.org.ar/


Seguí el avance de la campaña
en nuestras cuentas de  instagram:

h[ps://www.instagram.com/somosmep/

h[ps://www.instagram.com/bra.agency/

h[ps://www.instagram.com/bimedia/

h[ps://www.instagram.com/walruscrea/

h[ps://www.instagram.com/yocuidoaquiennoscuida/

https://www.instagram.com/somosmep/
https://www.instagram.com/bra.agency/
https://www.instagram.com/bimedia/
https://www.instagram.com/walruscrea
https://www.instagram.com/yocuidoaquiennoscuida/


¿Dudas?

info@mujeresenpublicidad.com

hola@bi-media.com.ar

hola@bra-agency.net

hola@walruscrea.com

Yocuidoaquiennoscuida.2020@Gmail.com

CONTACTANOS

mailto:info@mujeresenpublicidad.com
mailto:hola@bi-media.com.ar
mailto:hola@bra-agency.net
mailto:hola@walruscrea.com
mailto:Yocuidoaquiennoscuida.2020@Gmail.com


GRACIAS!


