
SI QUIERES
UN MUNDO MEJOR,

EMPIEZA POR
DARLE LA VUELTA

somosasi.org

UNIDOS PARA CAMBIAR EL MUNDO

by



Como tú, somos muchos los que pensamos que podemos dar la 
vuelta a las cosas para cambiar el mundo. Y además, lo hacemos. 
Gracias a tu colaboración y a la de muchas otras personas, las ONG 
que forman SOMOS están dando la vuelta a muchas injusticias. 
Pero todavía quedan vueltas que dar. Por eso, el próximo 24 de mayo 
celebraremos el Día Somos.

24 DE MAYO ·  DÍA SOMOS

DALE LA VUELTA 
A LAS COSAS

El Día Somos es un día para contagiar la solidaridad a toda la sociedad. 
Pero sobre todo, es un día de agradecimiento a alguien que conoces muy 
bien: tú. Porque todos los colaboradores como tú hacéis posible la labor de 
las ONG. Hagamos que entre todos sea un día especial. 

·Sal a la calle con una prenda al revés: una camiseta, 
un pantalón, una chaqueta... lo que sea.
·Ponte la pegatina que tienes aquí mismo. Será tu insignia.
·Dale la vuelta a la foto de tu perfil de Facebook.
·Activa tu imaginación y gira lo que se te ocurra y esté 
cerca de tus manos.
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MAYOTU PAPEL EN EL DÍA SOMOS

ÚNETE
Juntos demostraremos que 
dando la vuelta a los problemas, 
podemos crear un mundo mejor.

INJUSTICIAS

SOLIDARIDAD
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