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Este año tenemos un cambio con las “RECOGIDAS SOLIDARIAS DE 
ALIMENTOS INFANTILES. Finalizamos el año 2016 con un total de 38.229 Kg 

recogidos con el apoyo de un montón de voluntarios, el éxito es de todos.  

Una vez finalizada nuestra aportación en Nou Barris,  con el compromiso por 

parte de los Servicios Sociales  a continuar con la labor de alimentación a  este 

sector de la población, que cuenta con el índice de paro más elevado de 

Barcelona y con una gran población infantil  que carece de lo más 

indispensable. .   

Nuestra labor había terminado. 
 

Como tenemos conocimiento de que en otros barrios de nuestra ciudad hay un 
problema similar, decidimos entre, VITA MUNDI y PAYPE, que teníamos que 
seguir con el proyecto adelante. No podíamos abandonar la infraestructura que 
habíamos conseguido y que bien podía servir para atender a otro barrio. 
 
Después de varias valoraciones, contactamos con los Franciscanos de la C/ 
Santaló  que colaboraban con la Obra Social Emilia Riquelme, junto con la Hna 
Paula y sus voluntarios. 
 
Hicimos una primera recogida en el Supermercado Consum de C/ Balmes en la 

que recogimos 971,41 Kg.  Su problema fue la falta de infraestructura para 
acondicionar todos esos alimentos. 
 
 Así que nos pusimos en contacto con otra entidad sin ánimo de lucro que lleva 
10 años colaborando con las Hermanas Misioneras Carmelitas en Roquetas,                   
en diferentes proyectos, con cual decidimos unir nuestras fuerzas. Así nació 
nuestra colaboración con ADECO. 
 
 Las Hermanas Misioneras Carmelitas en Roquetas, asisten mensualmente a 
más de 200 familias. Una vez comprobado el espíritu que les impulsa a apoyar 
a todas estas familias, siendo el mismo al nuestro, decidimos  apoyarlas 
nosotros también pues Roquetas es otro barrio lindando a Nou Barris,  una   
zona de muy deprimidos dentro de la ciudad. 
 
 ASÍ QUE SEGUIMOS CON LAS RECOGIDAS QUE A LO LARGO DEL AÑO   
2017,  ESTARÁN DESTINADAS A ROQUETAS. 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

Los días 3 y 4 de Marzo, la recogida fue para el proyecto “EMILIA RIQUELME”, 

en el Supermercado CONSUM de Balmes, habiendo recogido 971,41 Kg. en la 

que se atendieron a más de 200 familias 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 La recogida del mes de Abril estará destinada  a Roquetas y repartida 

por las Hermanas Misioneras Carmelitas. 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞  

Los días 28 y 29 de Abril tuvimos  la recogida en los 

Establecimientos CONSUM DE LA C/ Roselló 346. 

Habiéndose recogida un total de 824,47 Kg. También colaboramos con 

AFADONA, una  Asociación que se ocupa de las madres solteras apoyándolas 

en la nutrición, tanto de ellas como de los bebés y niños. Las asesora en la 

busca de trabajo, formación y atención a la persona, Algunas cajas estuvieron 

destinadas a ellas. 

Además del equipo de voluntarios de VITA MUNDI, PAYPE Y ADECO, 

tuvimos la colaboración del grupo de estudiantes Chinas en Traducción e 

interpretación de la Universidad de Barcelona que asiduamente colaboran con 

nosotros. 

 

 

 



 

  

 

 

Los días 26 y 27 de Mayo, se realizó la recogida en el Establecimiento 

CONSUM de Gran de Gracia, habiendo recogido 547,28 Kg. 

 

 

 

    

 

 

 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Esta vez sería la recogida en el establecimiento CONSUM de la C/ República 

Argentina 267,  los días 9 y 10 de Junio. Se recogieron 656,34Kg. 

 

  

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

 

 



 

  

 

Como cada miércoles las Hermanas realizan el reparto con la ayuda de 

voluntarios. 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

En Junio convocamos una reunión explicativa en ADECO en la que asistieron 

los miembros de PAYPE, VITA MUNDI y ADECO ,junto con las Hermanas 

Misioneras Carmelitas y voluntarios para explicar el proyecto y coordinar entre 

las voluntarias  las recogidas..  

Las Hermanas nos hablaron de las necesidades que hay en el barrio y a las 

familias que tienden. Hay familias con el padre, cabeza de familia, en la cárcel. 

No sólo hay familias de emigrantes, los hay de toda España que están pasando 

muchas dificultades.  

Al vivir ellas allí conocen a las familias y sus carencias, explicaron la forma en 

que distribuían los alimentos en Roquetas. 

Sirvió para conocernos mejor pudiendo hacer más efectiva, dinámica y 

beneficiosa las recogidas. 

Terminó la reunión con un refrigerio ofrecido por ADECO.. 



 

  

 

En esta ocasión la recogida fue en el Establecimiento CONSUM  de la  Avda 

Madrid, los días 7 y 8 de Julio. Se recogieron  un total de 954,90Kg. 

 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

   

 

 

En el mes de Septiembre nos 

reunimos PAYPE y ADECO con las 

voluntarias de nacionalidad China 

pertenecientes a la Agencia Barcelona Sanghai,  que estudian en la UB 

traducción e interpretación, para explicarles a los alumnos en qué consistía el 

proyecto de “LAS RECOGIDAS SOLIDARIAS DE ALIMENTOS INFANTILES”, 

pues participan en actividades de voluntariado como parte de su formación. 

En su país no existen estas actividades con lo cual les asombra y hasta que no 

lo realizan no comprenden bien dicho proyecto. A lo largo del año los diferentes 

alumnos han colaborado con nosotros y demostrado una gran participación y 

entusiasmo por el proyecto. 

 



 

  

 

 

La última recogida del año fue el 6 y 7 de Octubre en  CONSUM  de la C/ Lluça 
.  
 
También colaboramos con AFADONA  que apoya a madres solteras 
asesorándolas para que rehagan su vida. 
 En esta ocasión fueron  

 
 
               1.348Kg.  

 

 

 

 

 

 

El total de alimentos  recogidos ha sido de  6.365,82Kg.   

.Habiendo atendido a más de  1.400 familias  durante el año 2017 

 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

 

 

 

 



 

  

 

CONCLUSIONES: 

 

En este Año 2017 que acaba, nos hemos centrado en las recogidas, han 
sido 10, a lo largo del año.  

Tenemos mucho que agradecer a todos los voluntarios, que sin ellos no 
hubiera sido posible llegar a recoger los 6.365,82 Kg. y poder asistir a más 
de 1.400 familias. Siempre a última hora surgen urgencias, a las que 
también se puede llegar a atender, todo gracias a los voluntarios. 

También vaya nuestro agradecimiento a la dirección de los 
Establecimientos CONSUM, que permiten el poder realizar el proyecto. A  
sus empleados, que con su amabilidad hacen de cada “RECOGIDA 
SOLIDARIA DE ALIMENTOS INFANTILES”  un éxito por su implicación a la 
hora de facilitar al cliente el poder de colaboración, siempre con una 
sonrisa. 

A los voluntarios de Vita Mundi, PAYPE Y ADECO. 

A las Religiosas Misioneras Dominicas y a todos sus voluntarios. 

A IES Abroad, colaborador en las recogidas, que con sus estudiantes 
americanos realizan su voluntariado con nosotros. 

A Barcelona Sanghai, en la que sus estudiantes Chinas, como parte de su 
formación, les inculcan en la necesidad de pensar en los que no tienen las 
mismas oportunidades que ellos, con este voluntariado aprenden a que en 
el mundo industrializado se necesita de solidaridad. 

A todos ellos, así como a sus organizaciones. GRACIAS por su colaboración 
y entusiasmo. 

 

El Equipo de: VITA MUNDI, PAYPE Y ADECO.  

 

 


