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QUIÉNES 
recibirán las donaciones?

• Biblioteca y Área Recreativa “Sana Sana… Colita de Rana” | 
Hospital de Niños Dr. Orlando Allassia
• Ludoteca “La Punta del Ovillo” | Hospital Dr. Emilio Mira y 
López
• Biblioteca “Dra. Cecilia Grierson” y Ludoteca “Dr. Antonio 
Pizzi” | Hospital Dr. Gumersindo Sayago
• Biblioteca y Ludoteca “La Semilla” | Hospital José María 
Cullen

QUÉ 
podemos donar?

Debido a que las donaciones se destinan a hospitales 
es muy importante que los materiales sean nuevos 
o se encuentren en buen estado. 

LIBROS
• libros literarios, lúdicos o sensoriales para niños y niñas 
• libros literarios y cuentos cortos para adolescentes y adultos 
• libros para colorear para niños y adultos 
• libros y revistas de humor e historietas para niños y adultos
• revistas de crucigramas, sopas de letras, etc. 

ARTÍCULOS DE LIBRERÍA 
Hojas, lápices de colores, crayones, �bras, sacapuntas, gomas 
de borrar, cartucheras, cartulinas, goma eva, papel a�che, etc.

JUEGOS Y JUGUETES 
• juguetes de estimulación y de aprendizaje
• juegos didácticos (damas, ludo, ajedrez, oca, rompecabezas 
grandes y chicos, dominó, cartas, juegos de ingenio, etc.)
• juguetes de encastre (tipo rastis y dakis)
• juguetes para diferentes edades
• juguetes educativos como ábacos, números y letras de goma 
eva o madera
• juguetes para chicos con problemas audiovisuales y auditivos 
(pueden ser con sonido, texturados, con luces) y con autismo 
(pelotas con textura) 
• masas para modelar y accesorios
• lanas y agujas para tejidos 
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didácticos

Campaña Leer, Imaginar, Crear

POR QUÉ
lecturas y juegos en el hospital?

La lectura y el juego son prácticas poderosas para generar 
emociones positivas que ayudan a fortalecer el sistema 
inmunológico, reducir el estrés, aumentar la motivación, generar 
resiliencia, otorgar sentido a las circunstancias cambiantes y 
adversas y transitar mejor el curso de la enfermedad.
En el marco de los hospitales públicos, las bibliotecas y 
ludotecas son espacios necesarios y potentes para construir un 
enfoque integral sobre la salud que contemple el bienestar físico, 
emocional, vincular y social de las personas, todos ellos 
necesarios en el proceso de curación.


