Queridos asociados.
Previo a resumir las actuaciones y planteamientos llevadas a cabo por el Comité de
Acción Social, querríamos presentar los miembros que forman parte del mismo:
- Mª Victoria Múgica Noguera (Ronsa).
- Rosa Mijangos (Asesga).
- Mª José Quijano Fernández (Comfersa).
- Víctor Pla (Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.), nombrado nuevo
Presidente.
Los proyectos en los que se ha estado trabajando hasta la fecha son:
1. Centro ocupacional “Casa Sta. Teresa”-Fundación Luís Guanella.
2. Proyecto Norte Joven.
3. Fundación Mozambique Sur.
Somos todos conscientes de la situación económica global, la cual evidentemente ha
tenido una importante repercusión a nivel social. Lejos de mejorar, parece que se
mantendrá, por lo que los efectos negativos sobre la ciudadanía continuarán.
Esta situación, como es sabida, ha disminuido la capacidad económica de muchas
familias, algunas hasta límites extremos. Es por ello que, más que nunca, entendemos
que es necesaria una movilización a todos los niveles para tratar de disminuir esos
efectos negativos sobre los más desfavorecidos.
Es por eso que entendemos que el problema principal no es dónde destinar las ayudas
(desafortunadamente hay múltiples opciones), sino conseguir los fondos y/o recursos
necesarios.
Ahora bien, disponiendo de menos recursos, se hace difícil poder aportar más.
Manteniendo el espíritu de todas las tareas llevadas a cabo por el Comité de Acción
Social, se plantea dar un giro a las acciones. Sin necesidad de tener que aportar
recursos extra, queremos conseguir los objetivos de ayuda que nos planteemos en
cada momento. Podemos hacerlo con recursos propios y colaboraciones externas.
A pesar de existir múltiples acciones iguales (o parecidas), se ha planteado llevar a
cabo una campaña de recogida de juguetes antes de Navidad, o bien realizar una
recogida de alimentos en otras fechas.
Estamos trabajando conjuntamente con asociaciones de gran implantación, como por
ejemplo, Cruz Roja, Cáritas y Unicef, para llevar a cabo los proyectos expuestos. En
las próximas fechas se irá perfilando el grado de colaboración de dichas entidades.
Las actuaciones serán iguales/parecidas en ambos casos (juguetes/alimentos),
aunque por la proximidad de las fechas navideñas, se prefiere lanzar en primera
instancia la de juguetes, de la cual se resumen los puntos principales:
Campaña de recogida de juguetes.
- Acuerdos de colaboración con Cruz Roja y/o Cáritas.
- Objeto: recoger juguetes nuevos o usados aportados por los ciudadanos.
- Puntos de recogida: los aparcamientos que cada asociado decida.
- Fechas: previas a Navidad, destinando un día de fin de semana.

- Cada asociado organizaría la jornada con los recursos propios que estime,
con lacolaboración del personal que pudieran aportar las asociaciones
colaboradoras.
Esperando poder llevar a buen puerto estas acciones, agradecemos la atención y
colaboración de todos los asociados, esperando que entre todos podamos colaborar a
mejorar la situación actual de tantas personas que necesitan de ayuda.

