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La crisis no ha finalizado para infinidad de familias. Son
muchas las personas que continúan en una situación de
extrema dificultad, hasta el punto de no poder ofrecer una
alimentación regular y equilibrada, a su familia. A pesar de la
mejora de la mayoría de los índices económicos, son muchas,
tal vez demasiadas, las familias que se han quedado al
margen del camino, en una situación de extrema
vulnerabilidad.
Nuestro programa de soporte alimentario tiene por objetivo
fundamental, socorrer a estas familias, a fin de conseguir
desfocalizar su atención de esta grave carestía que, con
demasiada frecuencia, les tiene absolutamente bloqueados e
incapaces de afrontar otros retos que les permita salir de la
situación en la que se encuentran.
Garantizándoles un suministro alimentario adecuado, los
padres pueden desviar su atención de esta necesidad, que ya
tienen adecuadamente cubierta, para centrarla en la
búsqueda de empleo, que en la gran mayoría de los casos
suele ser el gran culpable de las situaciones que padecen. En
nueve de cada diez situaciones de exclusión social, la falta de
empleo aparece como causa fundamental de dichas
situaciones.
En consecuencia, este programa se ha ido situando como uno
de los ejes transversales de nuestra actuación, hasta tal punto
que durante el primer semestre de 2018 hemos distribuido
SETENTA TONELADAS de alimentos.
¿QUÉ ES LO QUE SUMINISTRAMOS A ESTAS FAMILIAS?
Los gráficos siguientes muestran el volumen de alimentos
entregados durante el primer semestre del presente año y
una comparativa sobre los mismos períodos en años
anteriores.
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Durante este período, dos de las entidades que
mantienen programas similares, los han cerrado, y sus
beneficiarios han optado mayoritariamente por acudir
hasta nosotros.

En cuanto a la diversidad de los alimentos entregados,
el gráfico siguiente muestra su distribución a través de
cada uno de los meses del período. Podemos observar
como los alimentos frescos se han mantenido estables,
incrementándose
considerablemente
los
no
perecederos que han sido suministrados.

A modo de ejemplo, los cuadros siguientes muestran
algunos de los productos suministrados durante el
primer semestre del presente año.
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Se puede observar un incremento constante en el año
actual, derivado de la llegada de nuevos usuarios hasta
nuestro programa
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¿QUIENES SON LOS USUARIOS DE ESTE PROGRAMA?
Al finalizar el primer semestre de 2018, este programa
contaba con 204 titulares, habilitados para percibir alimentos
de fondos FEAD. De ellos, 35 eran hombres y 164 mujeres.
KANE es un joven de
Aunque los alimentos del programa FEAD suponen el 23% del
Costa de Marfil que lleva
volumen suministrado durante este período, la regulación y
poco más de dos
control del programa se realiza en base a los requerimientos
semanas con nosotros.
de este sistema.
Nuestra reportera viajera
En total son 626 los beneficiarios del programa, de los cuales
SIUHAIL, le entrevista
286 son hombres y 340 mujeres. 367 adultos y 259 menores.
para NEWS.
La media son 3’1 miembros por familia, oscilando desde los
2’3 de los asiáticos, hasta 3’4 de los magrebíes, pasando por
2’5 en el caso de los europeos, 3’4 los subsaharianos y 3’0 los
latinoamericanos. El 29’9% son españoles y el 70’1%
inmigrantes, con la procedencia que indica el gráfico ¡De África a España! … estas palabras resumen la historia
de un joven de Costa de Marfil, que decidió partir de su
siguiente:
país de origen a España en busca de oportunidades.
Hemos tenido la oportunidad de poder compartir con él
no sólo tiempo sino también una parte de su intimidad y
de su historia.
Su nombre es Kane Karamogo, tiene 31 años y como
hemos dicho anteriormente procede de Costa de Marfil,
una región situada al oeste de África.
Como cualquier joven de su edad Kane tiene muchos
sueños y muchas ganas de prosperar, por ello decidió
abandonar su país natal para poder brindarse esa
oportunidad, en definitiva, para poder ser feliz.
Llegó a España hace seis meses, en uno de los barcos
patera poniendo en riesgo su vida. Llegó aquí sin ningún
tipo de red ni de apoyo, únicamente con la esperanza de
poder mejorar su situación, y ha sido precisamente esa
esperanza la que le ha hecho no cesar en su empeño.
En ese encuentro, nos cuenta que allí en Costa de Marfil,
vivía con su madre, con quien tiene una relación muy
estrecha y especial. Con respecto a su padre sólo nos
dice que se casó dos veces, el segundo matrimonio fue
con su madre y tuvo hijos de su relación anterior.
¿QUIÉN NOS AYUDA?
Hubo un momento, en el que se creó un clima de
Nuestro programa de soporte alimentario está en continuo intimidad y Kane quiso hablarnos de su infancia. De esta
crecimiento porque la necesidad, en una buena parte de la etapa, recuerda la separación de sus padres , de como su
población, aún continúa presente. Este programa no sería madre se marchó a vivir a otro pueblo y él tiene que irse
posible sin la colaboración de:
a vivir con su tío. A lo largo de esta etapa, comienza a
estudiar mecánica, profesión que ejercerá más tarde.
Gracias a su madre, con quién no ha perdido relación y
contacto a pesar de la distancia, decide embarcarse y
venir a España.
En la actualidad, piensa y recuerda cada día a su madre
pero se siente feliz de poder estar aquí, ya que gracias a
su valentía y fuerza puede hacer realidad sus sueños.

HOY HABLAMOS CON KANE

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
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ENCUENTRO FIN DE CURSO DE VOLUNTARIOS
Cristina, una de las compañeras presentes en la cena, nos envía su comentario:
Llegó el final de curso a San Ricardo Pampuri, el cierre de un año, que sin
duda bautizaría como el año de cambio y el año del crecimiento.
Para ponerle ese broche final a éste curso de tanto trabajo y esfuerzo nos
reuníamos a cenar, como lo hace cualquier familia que quiere compartir
mesa y tiempo con aquellas personas que quiere. Tuvimos la gran suerte
además de compartir esa espacio de intimidad con Jesús de Alba, presidente
de ``Bocatas´´, una iniciativa que, desde hace algo más de veintidos años, se
dedica a repartir bocatas a toxicómanos y politoxicómanos.
Escucharle hablar fue poesía para mis oídos, una lección de humildad y sobre todo de sencillez. Con nosotros
compartió anécdotas que ha vivido a lo largo de estos años y de cómo, poco a poco, estas personas que son
rechazas socialmente, para él son sus amigos, sus compañeros, su familia.
No cabe duda, que la labor que hacen en Bocatas, no sólo en la Comunidad
de Madrid, sino también en otros puntos donde se ha replicado la iniciativa,
es una auténtica lección de humanidad y de mirar con amor al que es
tildado como el diferente en nuestra sociedad.
Me gustaría terminar con una cita que compartió con nosotros Jesús de
Alba: `` En la vida hay que estar preparado para que surja el imprevisto´´
Esa es la clave, sin duda.

OBRA SOCIAL LA CAIXA
HACE POSIBLE LA APERTURA DE LA CASA DE ACOGIDA PARA
MUJERES SIN HOGAR.
Esta casa ha podido ser abierta de nuevo por el compromiso de
esta institución, a través de su ayuda financiera para sostener
la primera anualidad. Esta casa podrá albergar hasta diez
personas en situación de calle, cuatro madres y seis niños En la
imagen, nuestra presidenta Mª José Echene, recoge esta
preciosa ayuda que ha permitido que continúe esta instalación.
Hacen la entrega D. Jesús Martínez y Dª Cristina Cruz, director y
subdirectora de la sucursal C Leganés.

AYUDA DE LA COFRADIA
LA COFRADIA DE SAN JUAN BAUTISTA HA DONADO UN
JAMÓN PARA SER SORTEADO A BENEFICIO DE NUESTRA
RED DE CASAS DE ACOGIDA
En la imagen, una representación de las Damas de la Cofradía,
hacen entrega del dinero recaudado con el sorteo, y que será
dedicado a las casas de acogida para mujeres sin hogar.
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TAJIN

INGREDIENTES: carne, guisantes, patatas, perejil, aceitunas, cebolla,
jengibre, pimienta negra, sal, cúrcuma y Aceite.
¿CÓMO SE HACE?:
- Picamos la cebolla y la echamos en una olla con aceite. Rehogamos y
añadimos la carne, las patatas y la ramita de perejil
- Añadimos después la pimienta negra, la cúrcuma, el jengibre y la sal.
- Pasados unos cinco minutos, añadimos el agua y los guisantes y cerramos
la olla.
- Dejamos hervir durante unos minutos hasta que la carne esté tierna.

MARRUECOS

PRIMER SEMESTRE DE 2018
INGRESOS

GASTOS

Subvenciones Públicas
Empresas
Actividades
Donativos en metalico
Cuotas de socios

49.000,00 € 75,32%
6.526,00 € 10,03%
3.080,00 € 4,73%
6.077,20 € 9,34%
370,00 € 0,57%

Asistenciales
Ayuda al empleo
Actividades Culturales y Educativas
Actividades promocionales
Gastos de Estructura

32.753,64 € 51,54%
27.346,44 € 43,03%
2.358,91 € 3,71%
766,11 € 1,21%
319,57 € 0,50%

TOTAL

65.053,20 €

TOTAL

63.544,67 €

EXCEDENTE DEL PERÍODO: 1,508’53€

CALENDARIO DE ACTIVIDADES JULIO 2018

LA “TASK FORCE” EN ACCIÓN

ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS: Diario, de lunes a jueves.
BUSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO: Diario mañana y tarde.
TALER DE ESTIMULACION COGNITIVA: Lunes mañana.
TRABAJANDO LAS EMOCIONES: Martes mañana.
GRUPO LACTANTES: Miércoles mañana.
ELEVATOR PITCH Y DINAMIC: Jueves ´mañana y tarde.
DIGITAL INCLUSSION: Martes tarde.
SOSTENIMIENTO ALIMENTARIO: Viernes mañana y Sábado tarde.

Centro Cívico Municipal La
Avanzada/La Cueva c/ Habana,
35 FUENLABRADA 28945
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