


LAS CHICAS AYUDAN 
A LAS CHICAS:  
cómo funciona

Sin educación, las niñas quedan atrapadas en el círculo de la 
pobreza...

Cada 3 SEGUNDOS una niña se convierte en una esposa menor 
de edad; 4 DE CADA 5 víctimas del tráfico humano son niñas; 
la CAUSA NÚMERO 1 de muerte entre las niñas de 15 a 19 años 
es el parto.

Usando los productos OneSqin, estás apoyando proyectos 
que dan a las niñas la oportunidad de:
quedarse en la escuela
tener acceso a un seguro médico
retrasar el matrimonio y el parto

… ayudándolas a escapar del círculo, beneficiando a sus hijos, 
familias, comunidades, países y al mundo.

Necesidades básicas:

 Tampones 
Cosméticos
Educación

OneSqin solo produce artículos que necesitas (únicamente 
hemos introducido unos pequeños cambios en el modelo de 
negocio estándar).

Todos los beneficios se destinan a proyectos de escolarización 
de niñas en riesgo de pobreza para eliminar barreras en la 
educación. Por tanto, simplemente comprando lo que necesitas, 
puedes ayudar a niñas de todo el mundo a salir de la pobreza.

Mejor para tu salud: ingredientes naturales de calidad y 100% libres 
de productos químicos

Mejor para la humanidad: invertir en el potencial de las niñas para 
crear un futuro mejor
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ONESQIN productos

TAMPONES DE 
ALGODÓN 
100% ECOLÓGICO 
Una opción más saludable para la 
menstruación.

Tampones OneSqin:
algodón 100% ecológico certificado

Tampones convencionales:
herbicidas
pesticidas
material transgénico 
cloro
dioxinas
rayón
viscosa
fragancias artificiales
pulpa de celulosa

Nuestros tampones se fabrican en 
España en una fábrica impulsada 
por energía hidroeléctrica. 
Se entregan directamente en tu 
domicilio, en un paquete del tamaño 
de tu buzón, para que nunca te 
quedes sin ellos.



La crema OneSqin está 
elaborada con extractos de 
plantas nutritivas, como 
gránulos de manteca de 
karité cruda, para mantener la 
piel suave como la seda y con 
un resplandor natural.
Especialmente formulada para 
hidratar y calmar irritaciones 
menores, como descamación, 
quemaduras solares, 
quemaduras producidas por 
el viento, labios agrietados, 
picaduras de insectos, 
irritaciones producidas por el 
afeitado o la depilación, 
y pequeños cortes. 

CREMA 
HIDRATANTE 
100% NATURAL   
Para proteger, nutrir y 
reparar la piel.

ONESQIN productos



OneSqin C.I.C. 
(Community Interest Company)
www.onesqin.org

Únete a la revolución más 
silenciosa del mundo
Existe la noción de que el cambio real conlleva un gran sacrificio. 
Alzar tu voz, arriesgar lo que amas, nadar a contracorriente. 
No obstante, si bien siempre hay sitio para más héroes en este 
mundo, respetuosamente estamos en desacuerdo. (Creemos que 
un pequeño cambio puede llegar muy lejos.) Todas las ganancias 
de los productos OneSqin van destinadas a becas escolares. 
Así que ahora, simplemente comprando tus productos básicos, 
puedas ayudar a niñas de todo el mundo a escapar del círculo de 
la pobreza. El cambio no tiene por qué implicar una gran lucha. De 
hecho, un pequeño cambio llevado a cabo por muchas personas 
puede transformar muchas vidas. 

El #OneSqinEffect


