
 

 

Nota de prensa 

 

Solimat entrega su “Campaña Bebé” 

 a Cáritas Diocesana de Toledo  
 

 Javier López, Director Gerente de la mutua, y Leonardo 

Prudencio, Director de Clientes, han realizado la entrega al 

Director de Cáritas Diocesana de Toledo, Antonio Espíldora. 

 Los productos han sido donados por los propios empleados de la 

mutua de Castilla-La Mancha. 

 Solimat viene colaborando desde hace años con esta entidad en 

su Campaña de Navidad siendo, en esta ocasión, la I Campaña 

Bebé que se realiza en la mutua. 
 

 

 

Toledo, 15 de mayo de 2014.- La “Campaña Bebé 2014” tiene como 

objetivo la recogida de pañales, leche infantil y demás material, con 

objeto de dar respuesta a las urgentes necesidades de muchos niños 

que se ven gravemente afectados por la crisis económica. Se pretende 

de este modo proporcionar una especial atención a los niños más 

vulnerables, los menores de dos años y los que están en situación de 

exclusión social. 

Con el lema «Que no le falte la leche, que no le falte el pañal», esta 

campaña de Cáritas Diocesana se realizó a lo largo del mes de marzo 

en Toledo y Talavera de la Reina. En ella participaron parroquias, 

colegios, escuelas infantiles, algún instituto, las Juntas de Hermandades 

y Cofradías así como asociaciones y empresas de estas dos ciudades y 

algunas otras de la provincia. 

Tal es el caso de Solimat que ha querido sumarse a esta gran iniciativa 

colocando puntos de recogida en los diferentes Centros que la mutua 

posee. Los productos donados han sido pañales, leche infantil, cereales, 

toallitas, potitos, biberones, ropa infantil así como diferentes enseres 

para este colectivo tipo carrito, bañera-cambiador, trona, hamaca… 

De esta forma, Solimat plasma su compromiso con aquellas familias que 

atraviesan momentos realmente difíciles. 

El Hospital Laboral, que la mutua posee en la capital regional, ha sido el 

escenario escogido para realizar la entrega. Antonio Espíldora, Director 

de Cáritas Diocesana de Toledo, lo ha recogido de manos de Javier 

López, Director Gerente y de Leonardo Prudencio, Director de Clientes 

de la mutua de Castilla-La Mancha. 



Javier López ha destacado que “siempre atendemos la llamada de 

Cáritas”. “Se han colocado puntos de recogida en cada uno de los 

nueve centros que nuestra mutua posee y, durante dos meses, los 

trabajadores de Solimat han ido trayendo sus aportaciones. Desde aquí 

quiero transmitirles mi agradecimiento a todos ellos”, ha afirmado López. 

Por su parte, Antonio Espíldora ha declarado que “estamos felices 

porque podemos ayudar a más gente”. De igual forma ha añadido que 

“es la segunda vez que, desde que ocupé este cargo, vengo a esta 

casa. El que se vuelva a realizar otra campaña dice mucho de esta 

organización y de sus trabajadores”. 

Esta recogida ha sido fruto de la solidaridad de los trabajadores de 

Solimat y es que Cáritas precisa de la colaboración de todos. 

 

 

 

 

  


