COMITÉ DE ACCIÓN SOCIAL

Queridos asociados:

Llegado este momento es interesante hacer un resumen de los resultados obtenidos en la
pasada Asamblea, en la que se colaboró con el proyecto presentado para esta ocasión
”Casa Sta. Teresa”.
Este año repetimos la iniciativa de colaboración a través de recaudación en la comida de
la Asamblea, si bien el proyecto destinatario de los fondos será otro. Esta vez la
recaudación será destinada a apoyar económicamente a un chico tetrapléjico con graves
problemas económicos ante una reciente y difícil separación familiar de sus padres.
Queremos que conozcáis las tareas que se realizan en los proyectos con los que
colaboramos y este año podéis informaros en profundidad gracias a la participación en
una edición especial dedicada a nuestro comité en la revista “Aparcar” nº 46.
Los proyectos con los cuales colaboramos directamente son los mismos que en otros
años,ya que preferimos concentrarnos en lo que conocemos en profundidad :
1.- Centro Ocupacional “FUNDACIÓN LUIS GUANELLA”: Centro ocupacional para
personas con discapacidad intelectual.
2.- Proyecto NORTE JOVEN: Formación y búsqueda de empleo a jóvenes en riesgo de
exclusión social.
3.- Fundación MOZAMBIQUE SUR (CLASIFICADA Y REGISTRADA): creación de
centros sanitarios, educativos, planes de formación profesional, infraestructuras básicas
etc.

Como bien sabéis, dada la actual situación económica global, se entiende que el problema
principal no es dónde destinar las ayudas sino conseguir los fondos y/o recursos
necesarios. Para ello, estamos promoviendo una serie de actividades complementarias
como la posible participación de algunos aparcamientos asociados en la campaña de
recogida de juguetes y alimentos antes de Navidad, tampoco descartamos la participación
en eventos solidarios como el concierto de AYUDA EN ACCIÓN o similares.
Entre las ideas que hemos movido a lo largo de este año cabe destacar el Banco de
alimentos, orientado en un fin de semana fijo en que se realiza la recogida de alimentos y
posterior envío al Banco, para que lo distribuyan en función de las necesidades.
Otra acción realizada es el reciclado de material informático por alguna empresa asociada,
siempre que dicho material este en buen estado y se encarguen de prepararlo entregarlo a
personas/entidades necesitadas.
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También se ha barajado donar la recaudación mensual de alguna maquina de vending,
informando al público de que el uso de la misma conlleva la colaboración con la acción
social de ASESGA.
Asimismo, os animamos una vez más a que entréis en la web de ASESGA - pestaña RSC
– donde tenemos colgados nuestros proyectos con todo tipo de información al respecto.
Creemos importante el implicar totalmente a nuestra Asociación en todos estos proyectos
pues creemos que estas acciones solidarias, nos ayudarán a mejorar no solo
individualmente sino también redundará en mejorar el prestigio y la solidaridad de nuestro
sector.
Daros las gracias a todos los asociados por la buena acogida y participación activa en las
diversas actividades que hemos apoyado a lo largo de este ejercicio y en especial a las
personas y a sus empresas que hacen posible la marcha de este comité .
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