CAMPAÑA NAVIDEÑA DE RECOGIDA DE
Comedores y Centros Sociales de Madrid 2.014.

ALIMENTOS

para

los

Estimad@s Asociad@s:
La Asociación Provincial de Autoescuelas de Madrid quiere iniciar este año un proyecto, que
deseamos no caiga en saco roto y se convierta en algo real.
Como bien sabéis, actualmente hay muchas personas y familias que se encuentran en
situaciones muy críticas, necesitadas de cualquier tipo de ayuda y conscientes de ello,
queremos implicarnos y, con vuestra ayuda, hacer nuestra pequeña aportación.
Este año queremos colaborar con un grupo de voluntarios que bajo el nombre “Ayudar a quien
ayuda” (http://blogdeaaqua.wordpress.com/), proveen ya, dentro de la Comunidad de Madrid a
55 centros, entre Comedores sociales, Parroquias, Casas de Refugio, Albergues, Seminarios,
Asociaciones, Casas de Acogida, Centros religiosos y Centros de Acción Social, procurando
dar apoyo y ayuda a aquellas personas, entre ellas muchos niños, que lo están pasando muy
mal.
Por todo esto, os pedimos toda la colaboración posible para llevarles un poco de alegría en
estas fechas que se aproximan. Desde vuestras autoescuelas, os pedimos que nos ayudéis
recaudando alimentos y productos básicos que cualquier familia pueda necesitar. NO SE
ADMITE DINERO.
Se adjunta un cartel VER para que podáis ponerlo en lugar visible e informéis Y ANIMÉIS a
vuestros alumnos y trabajadores para que también se impliquen en la Campaña de Recogida
de Alimentos que estamos haciendo y que sea todo un éxito de participación. Un pequeño
gesto, más un pequeño gesto es una gran ayuda!!!
Rogamos que las donaciones las traigáis a nuestras oficinas de Móstoles y Alcalá de Henares,
donde se irán embalando para posteriormente llevarlas por nuestros propios medios a los dos
centros que Aaqua tiene, uno en Madrid y otro en Pozuelo de Alarcón.
La fecha límite de recogida de alimentos en las oficinas de la Asociación será el día 15
de diciembre.
Agradeciendo de antemano vuestra colaboración y esfuerzo, recibir un cordial saludo,
EL PRESIDENTE,

