
Boletín  

Informativo 

Retomamos nuestro tradicional Boletín de noticias, adaptándonos 

poco a poco a las nuevas tecnologías, en formato digital. 

Como podéis ver se trata de un numero más extenso de lo habi-

tual, dado que hemos recopilado las actividades de nuestros últi-

mos meses incluidos, los de verano, concretamente de febrero al 

mes de Agosto.  

A partir de ahora su publicación  pasará a ser trimestral. La finali-

dad del mismo no es otra que la de  trasmitiros, las actividades 

mas relevantes de todo el trabajo que durante estos meses hemos 

realizado.  
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Desde que iniciamos nuestra andadura, han pasado muchas cosas, 
los pequeños pasos, han dado su fruto y cada vez nuestra labor social 

esta más presente, por todo ello... 

Recibimos el premio ‘Los Mejores’ de La Verdad  

al compromiso social.  



La recogida de alimentos supone un punto clave  para el funcionamiento de nuestra acti-

vidad,  contamos con la ayuda periódica del Banco de  Alimentos.  

Complementada por nuestros asiduos colaboradores Centro de Personas Mayores 

Gabriel Miro y la Universidad Permanente de Alicante, a ellos se han unido las co-

laboraciones del Colegio Salesianos, Montepío de Conductores y tres Hogueras de 

Alicante,  “La Cerámica”, “Gran Vía” y “Parque de las Avenidas”.  

mentos variados y además 

en varios de las entregas lo 

han complementando con 

productos de higiene diaria. 

Entregas realizadas: 16  de  

feb, 16 de Mar, 18  de  abr,  

17  de  may y   16  de  jun. 

Universidad Permanente 

de Alicante, ha estado reco-

giendo dentro de su Proyecto 

Incubadora de Valores que 

durante este curso, ha desti-

nado a nuestra Asociación.  

Hemos recibido  aproximada-

mente unos 250 kilos de ali-

RECOGIDA DE ALIMENTOS 

La Universidad Permanente sigue 

colaborando con Despensa Solidaria. 

Aportación del Banco de Alimentos 

a nuestro Programa de Ayuda. 
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Centro de Adultos Gabriel Miro, nos muestra su 

apoyo y solidaridad, aportando  además de alimentos, 

productos de higiene personal. Han sido 175 kilos de 

alimentos entregados. Entregas realizadas: 22  de  

feb, 18 de Marzo,  26  de  abr  y 13 de junio. 

“Pequeñas aportaciones con gran valor solidario, 

realizadas por el Centro de Mayores Gabriel Miró” 

Durante este periodo, El Banco de alimentos, 

nos ha suministrado, gran cantidad de alimen-

tos, desde Febrero han sido  cerca de 13.000 

kilos de comida los que nos ha distribuido. 

Fechas de las principales entregas: 16  de  

feb ; 15 de  Marzo; 1, 5 y 12de  abr;6  y 20 de  

may; 14  y 29 de junio.  



Y para finalizar, merece nuestra mención las 

Hogueras de  Alicante, 

 “Gran Vía” y  

 “Parque de las Avenidas”, 

que no solo disfrutaron de las fiestas, sino que 

también aprovecharon las mismas para recoger 

alimentos y productos de higienes y apoyar de es-

ta forma nuestra causa.  
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 Torneo Solidario Deportivo. 

En el mes de Mayo Asociación de Scouts de Alican-

te, organizaron un Torneo Deportivo en Salesianos, 

con el fin de recoger alimentos para Despensa Solida-

ria y así poder ayudar a las personas que lo necesitan.  

Una gran iniciativa, que muestra una vez mas la con-

ciencia de colaboración y apoyo que actualmente se 

esta produciendo, principalmente con los más jóve-

nes.  

Nuevas iniciativas de colaboración: 

Visita  de  personal  de  

Hoguera  la  Cerámica  y  

del  Montepío  de Conduc-

tores . 

Recibimos una donación de 

material higiénico y comida 

del Montepío de Conductores, 

con la colaboración de la Foguera 

La Cerámica,  



IES Jaume II de Alicante. Nos presen-

ta otra iniciativa solidaria, muy creati-

va. Todo empezó al inicio del curso 

2015/16,  

Tras varias reuniones con los delegados, orga-

nizaron varias actividades, una de ellas consis-

tió en un Mercadillo cuya recaudación fue de 

402,96€.  

Este donativo tiene además una característica 

que lo hace especial, y es la conciencia de los 

más jóvenes, cada vez son mas los 

que se unen a nuestro proyecto. 

El pasado día 15 de junio asistimos a 

un acto de clausura en el que se nos 

entregó dicha cantidad. 

Ingreso  en la cuenta de la Despensa  3.000  

euros  de  la  Fundación  Marjal,  para pro-

ductos de higiene.   

El proyecto Empresas Solidarias, en el que 

participan junto a otras 70 organizaciones y 

entidades de la provincia de Alicante. 

DONACIONES.  

Fundación Manuel Peláez 

El equipo directivo del 

IES Jaume II se unió a 

nuestro Proyecto de 

Sensibilización y 

Educación en Valores 
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 Asistimos a la FERIA DE ASOCIACIONES 

y ORGANIZACIONES de Alicante. 

Colaboración con ADDA (Asocciaciò D’Ajuda A la Dona) 

En febrero tuvimos la primera reunión para es-

tablecer vínculos y ver la posibilidad de realizar 

colaboraciones entre ADDA y Despensa Solida-

ria. Dada la excelente la sintonía entre ambas 

organizaciones, augura un futuro de trabajo en 

común cuyo fin es el de favorecer a a personas 

que lo necesitan. 

Sensibles con la problemática denunciada por el 

Centro respecto a la insuficiente dotación de becas 

para el comedor, ofrece su colaboración a la Dirección 

para intentar aliviar la situación de las familias cuyos 

hijos acuden a ese Colegio y se encuentran con 

dificultades para cubrir sus necesidades alimentarias.   

Hemos participado en esta FERIA organizada por el IES 

Radio Exterior de Alicante.  

Una iniciativa que pretende dar a conocer a toda la 

Comunidad Educativa las Asociaciones y Organizaciones 

que existen en Alicante para ayudar tanto a su difusión 

como a que los propios alumnos las conozcan y puedan 

o bien colaborar o participar con ellas.  

Tras esta reunión el 17 de Marzo, recibimos la 

Primera visita  

Los principales 

objetivos son: 

● Mostrar a los alum-

nos la actividad que 

llevan a cabo Asocia-

ciones y Ongs de 

Alicante. 

● Animar a los jóvenes 

a participar en accio-

nes de voluntariado 

Visitas /  Asistencias 

Visitamos el Colegio Público Gloria Fuertes 
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Otras ACTIVIDADES  

 

Charla a alumnos de los Ciclos de Integración Social y de Animación  So-

ciocultural. IES Figueras Pacheco.   

El grupo CAMtares,  ofreció 

un concierto a beneficio de 

Despensa Solidaria.  

 

En el que una vez más disfrutamos de 

las canciones de siempre, pasamos un 

buen rato y sirvió además para ayudar 

a quienes más lo necesitan  

El importe recaudado fue destinado 

íntegramente al desarrollo de 

nuestros proyectos.   
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CUOTAS SOCIOS; 

30%

DONACIONES ; 

18%

Ingresos VARIOS; 

2%

Compras 

ALIMENTOS; 

41%

Telef/Internet; 

2%

Gastos Varios 

(Suministros, 
mant.); 7%

Balance Económico 
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FEBRERO—AGOSTO  de 2016 

Gastos 

Ingresos 



Contacta  

¡Estamos en la Web! 

http://www.despensasolidaria.org/   

Información 

C/ Ceres, 2 – 03009 Alicante. 

Horario de atención:  miércoles de 

18:00 a 19:00 

informacion@despensasolidaria.org 
www.despensasolidaria.org 

Redes sociales: Facebook  Twitter 
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Gabinete Jurídico.  

Donde nuestros usuarios pue-

den realizar consultas y plan-

tear dudas sobre cualquier te-

ma legal que les preocupe  

Nuevos Servicios. 

Servicio de Orientación académi-

ca y profesional. 

Especialistas en orientación educati-

va de APOCOVA (Asociación Profe-

sional de Orientadores de la Comu-

nidad Valenciana), con el fin orientar 

a que los usuarios de en la consecu-

ción de una adecuada cualificación 

profesional.  

 

La despensa realiza charlas, cursos  y talleres 

destinados a desarrollar las habilidades personales, 

sociales y profesionales de los usuarios.  

Realizado por : 

 

En tu mano está el poner  

remedio a la necesidad  

de muchas personas. 

mailto://informacion@despensasolidaria.org
http://www.despensasolidaria.org/
http://www.facebook.com/pages/Despensa-Solidaria/321197662805
http://twitter.com/despsolidaria
https://www.facebook.com/formaconect/

