
Calendario de campañas sociales Ticketmaster 2020
M

e
s

C
au

sa
C

am
p

añ
a

O
N

G
P

ro
y
e
ct

o

FEBRERO

#04

Cáncer

AYUDA DE 

EMERGENCIA PARA 

PACIENTES CON 

CÁNCER

Proporcionar ayud
as económicas de 
emergencia para 
personas con 
cáncer en riesgo de 
exclusión social.

ESPAÑA

ENERO

Campaña 
invierno

ILUSIÓN PARA 

MENORES 

HOSPITALIZADOS

Mejorar la 
respuesta a la 
enfermedad de 
niños y niñas 
hospitalizados a 
través de trabajar 
sus sueños e 
ilusiones.  

ESPAÑA

MAYO

#01
Esclerosis 
Múltiple

INVESTIGACIÓN 

PARA LA 

ESCLEROSIS 

MULTIPLE

Investigar para 
desarrollar un 
nuevo tratamiento 
contra la esclerosis 
múltiple que 
mejore la vida de 
los pacientes.

ESPAÑA

ABRIL

#07

Salud

MÚSICA EN 

HOSPITALES

Realizar conciertos 
en los Hospitales 
para  ofrecer 
momentos de 
bienestar a 
pacientes, 
familiares, 
cuidadores y 
personal. 

ESPAÑA

JULIO

#21

Perro

REDUCCCIÓN DE 

LAS MASCOTAS 

ABANDONADAS

Evitar el sacrificio y 
el abandono de 
miles de perros, 
gatos, hurones y 
otros animales 
cada año en 
España y contribuir 
a su bienestar.

ESPAÑA

DICIEMBRE

#03
Personas con 
Discapacidad

APOYO A NIÑOS Y 

NIÑAS 

REFUGIADOS CON 

DISCAPACIDAD

Realizar 
actividades 
educativas 
adaptadas a los 
menores refugiados 
en el campo de  
Dzaleka.

MALAWI

AGOSTO

#19
Asistencia 

Humanitaria

MUSICA PARA LA 

INSERCIÓN 

LABORAL

Realizar clases de 
refuerzo escolar 
combinadas con la 
música para 
favorecer la 
igualdad de 
oportunidades y la 
erradicación de la 
pobreza entre 
niños y las niñas.

ESPAÑA

NOVIEMBRE

#22

Música

OCTUBRE

#16

Alimentación

SEPTIEMBRE

#08

Alfabetización

EDUCACIÓN PARA 

NIÑAS Y NIÑOS EN 

INDIA

Asegurar que las 
niñas tengan 
acceso a la 
educación 
continuada, en 
todas las etapas. 
Se les 
proporcionará 
material escolar y 
uniformes. 

INDIA

#05
Medio 

Ambiente

PROTECCIÓN DE LA 

FAUNA MARINA

JUNIO

Rescatar a la fauna
marina amenazada
por los elementos
tóxicos en los
océanos,
recuperarlos y
reintroducirlos en
su hábitat.

ESPAÑA

MARZO

#8

Mujer

APOYO A MUJERES 

VÍCTIMAS DE 

VIOLENCIA

Dar apoyo integral 
mujeres y 
adolescentes 
víctimas de 
violencia sexual en 
las calles de Goma, 
ofreciéndoles la 
posibilidad de una 
vida digna libre de 
violencia y su 
inclusión social.

R.D. CONGO

ACCESO A LA 

HIGINE DENTAL

Proporcionar a la 
población infantil 
saharaui un kit de 
higiene dental y 
formación para 
mejorar su salud 
bucodental. 

MARRUECOS

ALIMENTACIÓN 

ADEQUADA PARA 

LOS ALUMNOS EN 

SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

Construir un 
huerto escolar y 
una piscifactoría 
en la escuela de 
Boloncó, para 
abastecer a los 
alumnos, con una 
adecuada 
alimentación.
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