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UNIDOS EN UN MISMO GESTO  

CAMPAÑA KT CARE X MÉDICOS SIN FRONTERAS SUIZA  

 

Las grandes acciones siempre comienzan con un pequeño gesto. 

¡Hagámoslo Juntos! 

Con la compra de un guante participarás en este gesto solidario.  

Un único gesto para tres acciones. 

Por el bien de tu piel, del planeta y de las mujeres.  

Con este pequeño gesto cotidiano y universal, el de desmaquillarse o lavarse la cara, le doy vida a una 

importante acción. 

 

Con este pequeño guante KTCare de @ktboutique_official, un guante sostenible que puede utilizarse durante 

dos años solamente con agua, realizo un gesto medioambiental y, sobre todo, social, humano y humanitario. 

 

Con este vídeo, me sumo a la campaña EnsembleDansUnMêmeGeste, @TogetherInAGesture 

iniciada por @babette_kellerliechti de KTHome para Médicos Sin Fronteras Suiza y ayudo a las mujeres de 

todo el mundo. El objetivo: vender 500.000 guantes para ayudar a las mujeres afganas y apoyar el proyecto de 

un hospital de maternidad en la provincia de Khost, Afganistán.  

 

Únete también a este gesto, a esta campaña.  

Compra uno de los guantes de ktboutique_official: el 50% de las ventas se destinará inmediatamente a Médicos 

Sin Fronteras Suiza @msf_fr @aerzteohnegrenzen. Graba un vídeo, comparte tu gesto en las redes sociales y 

conviértete tú también en embajadora o embajador de esta campaña.  

Para garantizar la seguridad de las pacientes y los pacientes de la maternidad, así como de los agentes 

humanitarios que trabajan sobre el terreno, la campaña debe ser silenciosa, sin declaraciones. Por ello, el vídeo 

debe basarse en dos gestos: el uso del guante KTCare y la palabra Juntos en lenguaje de signos. El mensaje 

en la descripción de la publicación se debe copiar y pegar de forma idéntica y no modificarse en ningún caso. 

Está disponible en 11 lenguas (enlace en la biografía). En cuanto al lugar de grabación del vídeo, ¡explota tu 

creatividad! No es necesario que sea en un cuarto de baño. 

Encuentra toda la información sobre la campaña en el enlace de la biografía. 

No te olvides de mencionar a @TogetherInAGesture @ktboutique_official @msf_fr @aerzteohnegrenzen en tu 

vídeo y de añadir las etiquetas siguientes:  

 

#EnsembleDansUnMemeGeste #TogetherInAGesture #KTHomexMSF 
#KTCare #KTHome #MSF #DoctorsWithoutBorders #MédecinsSansFrontières 

#DemaquillageResponsable #PourLaPlanete #StopAuCoton #StopAuxLingettes 
#ResponsibleMakeUpRemover #NoPlanetB #StopWipes #StopCottonPads  #BabetteMove 
#EnFaveurDesFemmes 


