.

JULIO - AGOSTO | Número 11 | 2016

EN ESTA EDICIÓN:
-

¿Qué hace Bancosol?

-

Campañas de Recogida

-

Proyecto de Inclusión Sociolaboral

-

Escuela de Valores

INFOSOL
BANCOSOL

PARA REFLEXIONAR:
“Cuando un nuevo período se abre, como ocurre en la etapa escolar, hemos de plantearnos si es el
último y a dónde nos lleva eso. Vivir es saber comenzar y concluir con entrega y dignidad cada misión
sin aferrarnos a ella pues, en este mundo, no hay principio sin final.” Javier Peña - Presidente

¿QUÉ HACE
BANCOSOL?
Fiel a nuestros fines, de recabar
alimentos

de

la

Kilos repartidos

sociedad,

principalmente los de carácter

600.000

excedentario

500.000

como

medio

de

FAGA

solidaridad con los necesitados, en

400.000
Kilos

los últimos meses hemos repartido

FEGA

PRODUCTOS DEL DIA

300.000

BANCOSOL

mediante los diferentes planes de

200.000

CALDO

reparto.

100.000

diversos

tipos

de

alimentos

Han sido una enorme variedad de
productos perecederos

y no

FRITADA
TOTAL BANCOSOL

0

TOTAL SALIDAS
Julio/agosto

perecederos, llegando a las familias
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Vale aclarar que el total Bancosol incluye los planes productos del día, Bancosol,

En el siguiente gráfico se pueden

caldo y fritada. Mientras que el total de salidas es la suma de todos los planes.

apreciar las cantidades repartidas

En estos últimos dos meses se repartieron un total de 567.716 kg de alimentos.

en julio y agosto.

Campañas de Recogida

Escuela de Valores
La próxima edición será el 29 de
septiembre a las 19:30 hs. Contaremos
con la presencia de D. Antonio Moreno
Ruiz, periodista de la Diócesis de
Málaga.

El pasado mes de agosto se realizó una recogida de alimentos en la
Costa, dónde participaron establecimientos de Opencor, Supercor y
Maskom.
Esta campaña no se habría podido realizar sin la colaboración de los
voluntarios que dedican incondicionalmente su tiempo a trabajar por
y para los malagueños que más lo necesitan.
En estos meses junto a las campañas y las donaciones recibidas,
conseguimos un total de 113.069 kg.

Programa de inclusión sociolaboral para
personas en riesgo de exclusión social
A lo que va de fecha se realizaron 222 acciones formativas, 97 realizaron sólo formación teórica, 11 sólo práctica y 114
formación teórica y práctica.
Dentro de los que recibieron formación teórica y prácticas se realizaron en Málaga capital cursos de camarera de
piso/valet, ayudante de cocina, limpieza de mobiliario y superficies en edificios y locales, y auxiliares de alma
almacén.
En Alhaurín de la Torre y Ronda se realizó el curso de auxiliar de
geriatría. En Torremolinos y Benalmádena se realizaron cursos de
camarera de piso/valet y dependiente de perecederos.
Se realizó formación sólo práctica de cursos de mantenimiento y
mozo de almacén.
Se realizaron cursos con únicamente formación teórica de
manipulador de alimentos, operador de caretilla elevadora y
prevención de riesgos laborales.
Adicionalmente se realizaa seguimiento de los alumnos para
acompañarlos en la búsqueda de empleo.
El pasado 15 de julio se realizó una ceremonia de entrega de
diplomas en COFARÁN.

Avda. E. Gertrudis Gómez de
Avellaneda, 1. 29196, Málaga.
malaga@bancosol.info
952 179 579
www.bancosol.info

