ANTIGUOS SOLIDARIOS
LAS BUENAS NOTICIAS DE LOS ANTIGUOS DE MONTESION SOLIDARIOS

03-12-2012

Nuestro Proyecto Aliments i Solidaritat procura alimentos a 2.240 familias y a cerca de
6.118 personas. Proporcionamos ropa y calzado a casi 1.000 niños, suministrando leche
de crecimiento y pañales a los más pequeños. Organizamos cada año la Campaña de
Reyes, distribuyendo cerca de 1.000 juguetes y entregamos una canastilla a las futuras
madres.

En nombre de nuestros beneficiarios y en el de todo el voluntariado, os agradecemos
vuestro generoso e imprescindible apoyo.
Con nuestra gratitud, afecto y abrazo.
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Asimismo se han producido otras BUENAS NOTICIAS:
1º- Desde Australia nuestro benefactor ha subvencionado la compra de 2.000 pañales.
2º- El Colegio de Mediadores de Seguros de Baleares hace posible, con su aportación, la
adquisición de un nuevo lote de leche de crecimiento.
3º- La empresa Hijos de Ramón Oliver nos ha entregado 4 palés de alimentos varios de
gran calidad.

de

Una vez consolidado este Proyecto y habida cuenta de la constante incorporación de
nuevos voluntarios (108 actualmente) queremos afrontar nuevos retos, siempre con el
objetivo de que nuestra acción sea más integradora, tratando de evitar la exclusión social
de las familias tuteladas, por lo que vamos a dar otro paso: ayudar a nuestros
beneficiarios a conseguir trabajo y procurarles asesoramiento legal. Así se decidió en la
última reunión asamblearia del voluntariado. A continuación las novedades:
1º) Formación de cuidadoras/es: un equipo compuesto por amas de casa, maestros,
enfermeras, médicos, etc., ha elaborado un proyecto y plan de actuación que desarrollará
los aspectos domésticos, higiénico sanitarios y social de la formación de futuras
ciudadoras/es que integrarán una bolsa de trabajo a la que podrá acudir quien precise de
una cuidadora interna, externa, por horas, etc.
2º) Clínica jurídica: organizada conjuntamente con la Facultad de Derecho de la UIB,
proporcionará asesoría legal a nuestros beneficiarios. Dos grupos de estudiantes,
supervisados por abogados en ejercicio que participan en "Aliments i Soldiaritat",
atenderán a las personas necesitadas de ayuda legal en materia de desahucios,
extranjería, malos tratos, pensiones, cobro de prestaciones, etc. Estos estudiantes de
último curso de la licenciatura y grado de derecho permanecerán con nosotros durante
un cuatrimestre y su participación será reconocida con créditos académicos. Se trata de
una nueva manera de aprendizaje del derecho de la que la sociedad obtiene un beneficio
y permitirá la incorporación de gente joven en nuestro proyecto.
3º) Taller de horticultura: en colaboración con el Patronato Obrero y en terrenos de su
propiedad, desarrollaremos un taller de horticultura y jardinería, mediante el cual
nuestros beneficiarios lograrán una capacitación que, igualmente, propiciará la
obtención de un puesto de trabajo y al propio tiempo cosechar alimentos frescos que
podrán venderse o consumir los propios beneficiarios.
4º) Minibasket: el Patronato Obrero ha organizado un programa de minibasket en el que
participarán niños beneficiarios de nuestro Proyecto, aprendiendo las bondades
integradoras de la práctica del deporte de equipo.
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