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Una de las prioridades de nuestro programa electoral para esta legislatura es el desarrollo del 
Área de Bienestar Social e Igualdad y uno de los primeros pasos que nuestros compañeros 
en el gobierno municipal han dado en este camino ha sido la puesta en marcha de un banco 
de alimentos.

Con esta iniciativa se pretende atender las necesidades básicas de alimentación de las fami-
lias más desfavorecidas de nuestro municipio. Además, al gestionar directamente esta parti-
da, se podrá aumentar el gasto de emergencia social en otras necesidades como compra de 
medicamentos, transporte, ayudas a domicilio, ortopedias, etc.

Para poner en marcha este proyecto se está contando tanto con la solidaridad de todos los 
vecinos (que atienden los llamamientos de donación de alimentos no perecederos para su 
posterior reparto) como con la colaboración de la ONG Amap, una organización que facilita 
la distribución –sobre todo- de fruta y verdura fresca.

Con la primera de las medidas, desde el inicio de la legislatura se han recogido y distribuido 
más de 3.000kg de alimentos no perecederos. La organización de campañas solidarias de 
recogidas de alimentos y la gran respuesta de los vecinos son pilares fundamentales en el 
apoyo a las familias que tiene menos recursos. Con la segunda de las medidas, además, se 
ha conseguido el reparto –tan importante- de productos frescos.

La distribución de los alimentos se hace a las fami-
lias que selecciona la Mancomunidad de Servicios 
Sociales “Las Cañadas” a través de sus trabajado-
res sociales. No se entregan alimentos a vecinos que 
no estén en el listado facilitado por dichos técnicos y 
para intentar preservar en la medida de lo posible la 
intimidad de las familias que reciben la ayuda, se les 
cita con hora. 

Además, se sigue un control riguroso de las personas atendidas y de los alimentos entrega-
dos. Un representante de la ONG colaboradora, o en su caso un técnico responsable, cer-
tifica en cada reparto que se entrega todo el material a las personas a las que se tiene que 
entregar. 

Se está trabajando para garantizar un reparto mensual de alimentos. En este sentido, los 
alimentos no perecederos que se reciben se almacenan en lugares apropiados para posterio-
res distribuciones (teniendo en cuenta las fechas de caducidad), mientras que los frescos se 
recogen el mismo día en el que está previsto el reparto y se entregan en su totalidad. 

EL BIENESTAR SOCIAL: LA PRIORIDAD MUNICIPAL 
DE UN PROYECTO DE PROGRESO

“La verdad es lo que es y sigue siendo verdad aunque se piense al revés” Antonio Machado
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Programas específicos de servicios sociales: 
una firme apuesta de nuestros concejales

Una de las propuestas de nuestro programa elec-
toral, dentro del ámbito de los servicios sociales, 
es la puesta en marcha de campañas informativas 
y de sensibilización sobre las necesidades sociales 
de colectivos desfavorecidos o minoritarios. Que-
remos que estos programas, además de informar 
y sensibilizar, potencien el trabajo social de pre-
vención, detección, apoyo, búsqueda de recursos 
y orientación.

Como no podía ser de otra forma, desde el inicio 
de la legislatura se están sucediendo en el muni-
cipio este tipo de campañas. Hasta la fecha, se ha 
trabajado en la sensibilización y apoyo a enfermos 
y familiares de enfermos de alzheimer (inaugura-
ción de una exposición y organización de charlas 
y talleres en septiembre), cáncer (organización de 
la I Marcha contra el cáncer, en octubre) y diabe-

tes (exposición, charlas y sesiones gratuitas de 
detección precoz, en noviembre). Además de la 
organización –por quinto año consecutivo- de ac-
tividades de concienciación sobre la no violencia 
contra la mujer o de la planificación de las campa-
ñas del próximo mes de diciembre, que en  2015 
estarán dirigidas a la discapacidad y a la lengua 
árabe.

Sabemos que nuestros concejales van a seguir 
trabajando en esta línea, que da voz y apoyo a 
los vecinos que están en situación de minoría o 
exclusión social y desde Progresistas + PSOE 
seguiremos apoyándoles en cada una de estas 
actividades. 

Ojalá tú tampoco faltes.


