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Empezamos el año con energías
renovadas con el fin de apoyar a los niños
y sus familiasque en estos momentos
están pasando serias dificultades.

Tenemos mucho que agradecer a quienes
participan en el proyecto. La empresa BOU que
nos cede un almacén donde podemos almacenar
los alimentos, a Supermercados Consum que
colabora en cada recogida, a Supermercado
CONDIS de Rep. Argentina que también se ha
unido en alguna recogida y cuando se lo pedimos
nos apoya; IES Abroad que participa en la logística
y en aportar voluntarios entre su Centro, a MI
APORTACIÓN por la divulgación desinteresada
con el proyecto, al Colegio San Ignacio de sarria
por su aportación de voluntarios entre sus
estudiantes, al colectivo de estudiantes Chinas de
la UAB y a todos los voluntarios, amigos y
simpatizantes fieles en cada recogida, al personal
de los establecimientos por facilitarnos la labor, a
los voluntarios que desde NOU BARRIS hacen
posible que tenga lugar “la entrega”

A todos.

MUCHAS
GRACIAS
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Me gusta pensar en el proyecto como en
una cadena en el que cada uno de los
eslabones es tan importante como el otro,
pues si falla algún eslabón de la cadena,
ésta se rompe y el proyecto no tiene la
misma fuerza o se rompe.
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RECOGIDA DE FEBRERO

Los días 6,7 de Febrero en CONSUM
C/ Balmes y Via Augusta.
Los días 13 y 14 de Febrero C/ Lluça y
Avda Madrid 46

Cantidades recogidas:
Consum Balmes.- 1.444,28Kg.
Consum Va augusta.- 1.664,38Kg.
Consum Avda Madrid.- 792 Kg.
Consum C/ Lluá.- 1.381,69 Kg.

T O T A L- 5.284,46 Kg.
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. Después de hechas las cajas y el listado de lo recogido tenemos que llevarlo al almacén,
es allí donde se hará la distribución, de la manera más equitativa los 5.283,46 Kg.
recogidos, entre las familias seleccionadas con niños.

Empieza la labor para coordinar las listas de
beneficiarios y sus necesidades con los alimentos
recogidos, hay que distribuirlos ordenadamente. Con la
recopilación de datos facilitada por los CAP’s, Servicios
Sociales, Parvularios, Pediatras etc. Se seleccionan los
niños y familias beneficiarias, se distribuye entre lo
recogido y las necesidades de cada familia. A
continuación se preparan las cajas y un día antes serán
transportadas al lugar de reparto, colaborado
voluntariamente una selección de beneficiarios, es una
labor de compromiso y compensación a la ayuda que se
les aporta.
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En esta fase, y una vez los alimentos recogidos y
clasificados llegan al Centro donde se repartirán;
hay que dividir el espacio para asignar uno a cada
familia donde estará el saco y cajas con los
alimentos que corresponden a cada uno.

Para la recogida de los alimentos, las
familias se tienen que identificar,
mediante su DNI, en el listado se les
tiene asignado un número que coincide
en el sitio donde están sus alimentos.
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ENTREGA SOLIDARIA DE ALIMENTOS:
T O T A L - 5.284,46Kg.
Niños de 0 a 3 año.35
Niños de 1 a 3 años.58
Niños de 3 a 18 años.- 100
Especiales.2
Embarazada.1
__________________
TOTAL
196

FAMILIAS.- 88
NIÑOS BENEFICIARIOS T O T A L.- 196
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RECOGIDA DE MAYO.-

Los días 14 y 15 de Mayo en los
Supermercados Consum de C/ Lluça y
Consum de Travesera de las Corts.
Se recogieron:
Consum C/ Lluça 1.104,80 Kg.
Travesera de las Corts .- 351 Kg.
Se llevaron al almacén para su posterior
reparto.

T O T A L 1.455,80Kg.
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RECOGIDA JUNIO.-

Los días 5 (tarde),6 y 7 (mañana) tuvo
lugar una nueva recogida, esta vez sería
en Consum C/ Balmes y Consum de Via
Augusta. Lo reogida en el Super de C/
Balmes lo almacenaríamos en un local
para su posterior recuento antes de
llevarlo al Almacén donde se hace la
selección y distribución.

Los alimentos recogidos fueron:
Consum C/ Blames .

1.094,20 Kg.

Consum Via Augusta.- 403,32 Kg
____________

TOTAL
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1.497,52 KG.
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Una vez recibido los alimentos solidarios empieza la
siguiente labor, descargarlos, seleccionarlos e identificar a
los beneficiarios para distribuir entre todos los alimentos
recibidos. Para esta labor está Petit Sol y su equipo, para
concluir con la entrega.

Una vez todos los alimentos en el almacén se
ordenan para saber con lo que se cuenta, se
selecciona las cantidades necesarias entre los
beneficiados que hay y se vuelven a hacer
cajas para transportarlos al lugar de la
entrega. Para esta fase se cuenta con
voluntarios pertenecientes a las familias de
los beneficiarios, es su aportación al
proyecto de “RECOGIDAS SOLIDARIAS”
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Ahora hay que personalizar el
lugar entre las familias
beneficiarias para que cada uno
tenga su propia bolsa según sus
necesidades.

¡Ahora ya está todo preparado para la
entrega!. Como cada familia tiene un
número identificativo, se le acompaña
al lugar destinado para ella. Traen sus
carritos, coches de bebés etc y así pode
recoger lo asignado.
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Mientras que las familias recogen su
bolsa, los niños ayudan ,descansan o
juegan, ¡son niños!.

BENEFICIARIOS ENTREGA JUNIO
FAMILIAS 93
Niños de 0 a 1 años………. 31
Niños de 1 a 3 años ……. 66
Niños de 3 a 18 años ….. 94
Especiales ……………………
2
Embarazada …………………
1
__________
TOTAL
194
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“ RECOGIDA SOLIDARIA DE ALIMENTOS
INFANTILES “, los días 18 y 19 de
Septiembre en los Supermercados
Consum de C/ Balmes y C/ Lluça.

LOS ALIMENTOS RECOGIDOS FUERON:
SEPTIEMBRE:
Consum/ Balmes ………….. 698,--Kg.
Consum/Lluça ………………… 1.274,--Kg.
_____________
TOTAL
1.972,--Kg.

ENTREGA DE SEPTIEMBRE
Como en ocasiones anteriores el procedimiento es el
mismo, en esta ocasión el lugar de entrega fue en el
Gimnasio del Colegio Madre Alfonsa Cavin en Rasos de
Paguera, en Zona Norte de Ciudad Meridiana.
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BENEFICIARIOS ENTREGA DE SEPTIEMBRE
FAMILIAS 85
Niños 0 a 1 años …………………… 33
Niños de 1 a 3 años ………………. 55
Niños de 3 a 18 …………………….. 90
Especiales ……………………………… 2
________
180
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Los días 16 y 17 de Octubre tuvimos la
última recogida del año 2015.
Esta vez fueron el Supermercado
CONSUM de Gran de Gracia .Y el
Supermercado CONDIS de Gran de
Gracia.

ALIMENTOS RECOGIDOS EN OCTUBRE
Consum/ Gran de Gracia…….521,90Kg.
Consum /Rep.argentina ….. 751,60 Kg.

ENTREGA NOVIEMBRE
El procedimiento es el mismo que en ediciones
anteriores: de los Supermercados se llevan al
almacén, donde allí se hará el ordenamiento de
los productos recogidos; posteriormente se
confeccionarán las listas de los beneficiados,
repartiendo los alimentos según la necesidad
de cada familia, las edades de niños etc.
Ahora hay que volver a hacer las cajas para
llevarlos al lugar de la entrega, que en esta
ocasión será en el Gimnasio del Colegio como
en la entrega anterior.
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BENEFICIARIOS NOVIEMBRE
FAMILIAS……..80
Niños de 0 a 1 años……. 28
Niños de 1 a 3 años..…… 56
Niños de 3 a 16 años..…. 82
Especial. …………………….. 1
Prematuro………………….. 1
_________
TOTAL
168
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A lo largo del año hemos realizado recogidas en Febrero, cuatro; Mayo
dos; Junio dos; Septiembre dos; y en Octubre dos, en total 12.
Las entregas se han realizado los meses de Marzo, Junio, Septiembre y
Noviembre.
La cantidad recogida ha sido de 11.482,78Kg

Los Beneficiarios fueron: FAMILIAS 346
NIÑOS 738

ESTO HA SIDO GRACIAS A LA
COLABORACIÓN DE UN GRAN EQUIPO, A
TODOS MUCHAS GRACIAS, OS
ESPERAMOS EL AÑO 2016.
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