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Para todas las generaciones de Publicidad, los propósitos serán

social y de conciencia



Delincuencia Infantil

4 ejes principales

Cuidado del Agua

Reinserción Social

Aceptación de la diversidad 
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DELINCUENCIA INFANTIL

80%
de menores detenidos consumió algún tipo 

de droga antes de cometer un delito.
50% son adictos o consumidores habituales
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50%
de jóvenes entre 17 y 23 años deja 
su trabajo una vez re inserto
57% de esta cifra se retira antes de los 2 
primeros meses:
✓ 28% por despido
✓ 26% por iniciativa propia
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Algunos datos:
✓Baño de tina: 200 lts.
✓Ducha: 80 a 120 lts.
✓Lavado de dientes: 24 lts.
✓Estanque W.C.: 10 a 22 lts.

* OMS y UNICEF proponen 
consumo diario entre 20 y 100 lts.
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16,6%       67,3%  11,78%
evangélicos católicos sin religión





Tiempo máximo de duración 2 min.

















07
junio

hasta las 16:00 hrs

ENTREGA CASOS
Escuela de Publicidad

19
junio

PREMIACIÓN
19:00 hrs. / Sala 114

03a07
mayo              junio

TRABAJO EN CASOS
Dentro de cada Taller
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