2.2 Acción Social
Antes de nada queremos dar la bienvenida y las gracias a un nuevo colaborador que este año
ha querido participar con nosotros en este comité de acción social.
Llegado este momento es interesante hacer un resumen del año con el objetivo de daros a
conocer los proyectos en los que hemos colaborado y los resultados obtenidos, que aunque no
hayan sido ni muchos ni grandes, sí nos ayudan y nos motivan para seguir en el empeño.
En cuanto a resultados económicos en este año, la recaudación obtenida a través de la rifa que
se realizó en la anterior Asamblea , fue de 450 €, importe entregado íntegramente al proyecto
”Fundación Luis Guanella, Casa Santa Teresa de Madrid” presentado en esa ocasión.
Queda aún pendiente la venta de Christmas de Navidad, que este centro tiene a la venta, y que
desde éste momento os ofrecemos poniéndonos a vuestra disposición para informaros acerca
de los mismos.
Queremos también que conozcáis las tareas que se realizan en los proyectos con los que
colaboramos, a través de todas estas actividades:

1/Centro Ocupacional “Casa Sta Teresa”-FUNDACIÓN LUIS GUANELLA
Centro ocupacional donde personas con discapacidad intelectual , desarrollan todas sus
capacidades para lograr su máxima normalización, autonomía e integración social.ç

2/ PROYECTO NORTE JOVEN:
El proyecto pretende favorecer la convivencia a través de diversas actividades culturales,
interculturales y de ocio integradas en el currículo de Norte Joven y complementarias a las
actividades formativas. Este proyecto se desarrollará en los Centros de Fuencarral, Villa de
Vallecas y Alcobendas, siendo aproximadamente 135 jóvenes en situación de riesgo de
exclusión, los participantes.

3/FUNDACIÓN MOZAMBIQUE SUR (CLASIFICADA Y REGISTRADA)
Apoyo al programa desrrollo rural de Casa Gaiato. Creación de centros sanitarios, educativos,
planes de formación profesional, infraestructuras básicas etc.

De igual forma también podéis ir conociendo otras obras solidarias que realizan asociados de
ASESGA gracias al espacio reservado para nuestro Comité en la “Revista Aparcar”.
Creemos importante que sepáis que este Comité se autofinancia , no recibe fondos de la
Asociación y por tanto la totalidad de la recaudación se obtiene a través de las actividades que
desarrollamos, por lo que solicitamos vuestra ayuda y colaboración.
En ésta línea de colaboración y con idea de poder ampliar éstos proyectos os pedimos la
aportación del ALQUILER DE ESPACIOS PUBLICITARIOS SOLIDARIOS, ya sea en el interior de
vuestros aparcamientos o en el exterior en vallas publicitarias, haciendo el ingreso de la renta
mensual obtenida por ese espacio alquilado a nuestra comisión, haciendo constar en dicho
espacio que se trata de una colaboración con el Comité de acción social de Asesga.
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También recordaros que mediante la intranet de la asociación, hicimos llegar al asociado las
posibilidades de ofrecer puestos de trabajo para nuestros aparcamientos, en colaboración con
el proyecto “Norte Joven”, con el objetivo de favorecer la integración socio-laboral de colectivos
desfavorecidos que han tenido una formación cultural y profesional a través de éste proyecto,
estando de esta forma capacitados para trabajos de mantenimiento y caja, entre otros. En caso
de no conocerlo, os animamos para que entréis en ella.
Como conclusión de este período, animaros a participar, cómo y cuándo queráis en esta
actividad social, pues sin unión no tendremos fuerza y esa fuerza nos ayudará a mejorar el
prestigio y la solidaridad de nuestras empresas.
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