
 

 

 

El Comité de Rehabilitación de Antioquia y la Universidad EIA buscan voluntarios para alegrar la 

Navidad de niños con discapacidad 

 

19 de noviembre de 2021 

 

Construyamos juguetes para niños con discapacidad. ¡Pongamos a rodar los sueños! 

Go Baby Go es una iniciativa desarrollada conjuntamente por estas dos instituciones, con el fin de 

adaptar carritos de batería y permitirles a los niños con discapacidad tener más independencia y 

libertad para movilizarse y encontrar medios para jugar y divertirse. De esta forma, se busca llevar 

alegría y esperanza a sus hogares en la época de Navidad. Este año, el evento se realizará el viernes 

26 de noviembre. 

Para ser voluntario, más que conocimientos previos, se necesita pasión, alegría y ganas de aportarles 

felicidad e independencia a los niños con discapacidad y a sus familias. Si, adicional a esto, las 

personas cuentan con conocimientos en electrónica, mecánica, ergonomía y biomédica en general, 

su aporte podrá mejorar ostensiblemente el resultado final. 

Asimismo, quienes deseen realizar donaciones en dinero o en especie, podrán comunicarse con el 

Comité de Rehabilitación de Antioquia. Los objetos que pueden ser donados en especie son 

juguetes, ropa, electrodomésticos o artículos de hogar que estén en buen estado o se puedan 

reparar. 

Go Baby Go se realizará el viernes 26 de noviembre de 2021 en dos jornadas: de 8:00 a. m. a 12:30 

p. m. y de 1:00 p. m. a 5:30 p. m., en las instalaciones de la Universidad EIA, sede Zúñiga (Calle 25 

Sur 42-73, Envigado). Para participar, los voluntarios deberán hacer un aporte en especie, para lo 

cual deberán presentar, el día del evento, juguetes o ropa nueva o usada en muy buen estado. No 

se acepta ropa interior, medicamentos, almohadas, ropa de cama ni colchones. 

El comité organizador revisará las postulaciones y seleccionará a los voluntarios, privilegiando a 

quienes se hayan inscrito con mayor anticipación y también considerando las capacidades y 

habilidades que podrán aportar en la jornada. 

 

Mayores informes y donaciones 

María Camila Alzate 

maria.alzate@elcomite.org.co 

Teléfono: 320 2160 ext. 106 

WhatsApp: (301) 576 1731 
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