PROYECTOS SOCIALES COORDINADOS
LA VIDA NO TRATA A TODAS LAS PERSONAS POR IGUAL

C/JOSÉ LUIS BORAU 11, ZARAGOZA
WWW.SOLIDARIAONLINE.ORG

Acciones que llevamos a cabo:






PROYECTO REUTILIZA: Disponemos de tres Rastrillos Solidarios que a la
vez de servir de apoyo a la financiación del proyecto, también funcionan como
centros de recogida de productos de primera necesidad para ser donados a
otras organizaciones o personas y familias en situación delicada. Fomentamos
a su vez la reutilización de muchos artículos para evitar un consumismo
desmesurado.
PROYECTO «NINGÚN ABUELO SIN POESÍA»: En residencias de Zaragoza.
«PROYECTO LECHE POR LIBROS»: En el Rastrillo Solidario de C/José Luis
Borau 11 de Zaragoza.
Aunque nuestra sede se encuentra en Zaragoza, también realizamos envíos
de alimentos y productos de primera necesidad a otras zonas de España
(principalmente zonas rurales con poco apoyo social). Además les informamos
de servicios de apoyo en su zona donde pueden acudir.



Colaboramos con la Hermandad del Refugio y otras organizaciones,
suministrándoles ropa y calzado infantil y de adulto.



Recogida de alimentos por parte de entidades donantes (Banco de alimentos,
empresas, particulares, etc.) Gestionamos más de 2.000 Kg de alimentos
mensualmente.



Gestión de excedentes frescos (frutas y verduras) para personas con
problemas de diversa índole.



Asesoramiento a las familias atendidas sobre otros recursos sociales
existentes complementarios con la finalidad de mejorar su situación.
Conseguir sinergias con colectivos, fundaciones, asociaciones, etc. en áreas
de diversa índole (empleo, formación, motivación, sensibilización, etc.)
Creemos en la colaboración entre entidades, ya que en la unión, reside la
fuerza.



Reparto semanal de meriendas infantiles a niños del barrio de Delicias.



Con cierta frecuencia, realizamos la campaña «Ningún peluche sin abuelo» en
la que repartimos peluches a personas mayores de residencias, conversando
con ellas para fomentar un momento diferente en su día a día.
Cada ciertas semanas, repartimos alimentos a personas sin hogar en
Zaragoza fomentando la conversación con ellas.




Otros proyectos sociales: Puntualmente trabajamos con iniciativas diversas,
como envío de ropa a menores sin hogar en Melilla y Ceuta o a personas
subsaharianas en Marruecos, suministro de pañales para ancianos sin
recursos, etc.
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Gestión de envío de contenedores a Nicaragua con artículos de primera
necesidad.

