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El divorcio entre nuestra sociedad
y nuestros representantes políticos

OMOS conscientes de todos
los retos que tenemos por

delante, pero también somos
conscientes de la fortaleza y la
generosidad del pueblo español.

Tenemos plena confianza de
que España, tarde o temprano,
saldrá adelante y los problemas
como el paro, la pobreza infantil,
las colas del hambre, el fracaso
escolar, etc. se irán resolviendo.

Sin embargo, hay algo que
nos preocupa mucho más que
todos esos problemas: el profun-
do y creciente alejamiento de la
mayoría de nuestros políticos de
los problemas reales de España y
de la sociedad en general.

Vemos constantemente cómo
aquellos que deberían estar preo-
cupados por el bien común y por
resolver los problemas de nues-

Comenzamos un año nuevo, lleno de ilusión, de esperanza y de muchas
ganas de trabajar. Sin embargo, no podemos ignorar que este año será un año
también de desafíos, de dificultades y de mucha necesidad para miles y miles
de familias españolas.
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tra nación están en cambio con
la atención puesta en subir puntos
en los sondeos demoscópicos a
costa incluso de los principios más
elementales.

No hay día que oigamos en los
medios de comunicación o directa-
mente en el Congreso de los Dipu-
tados propuestas más disparatas y
ajenas a toda preocupación y nece-
sidad de la mayoría del pueblo
español.

Produce indig-
nación y verdadero
escándalo ver
cómo la Adminis-
tración y los pode-
res públicos derro-
chan dinero en
asuntos totalmente
innecesarios y, en
cambio, salvo hon-
rosas excepcio-
nes, reducen al
máximo las ayudas
en algo tan impor-

tante como puede ser apostar por
un auténtico plan de ayuda a la
familia y a la natalidad, la pobreza
infantil o invertir dinero en investiga-
ción de tantas enfermedades raras
que hay, que no tienen cura y que
por el mero hecho de ser minorita-
rias los responsable de la Adminis-
tración Pública no quieren involu-
crarse, pues eso no les da apenas
votos.

La impresión que se tiene, y
que no está alejada de la realidad,
es que la vida social se ha politiza-
do a unos extremos insoportables.

La gestión de algo tan impor-
tante como una pandemia, que se
ha llevado la vida de más de
100.000 españoles, se ha hecho
con criterios políticos y muy lejos
de los criterios científicos que
siempre tenían que haber sido los
que primasen a la hora de tomar
decisiones.

Los grandes temas de Estado,
como pueden ser, por ejemplo, la
educación, la sanidad, las pensio-
nes, la reforma de la Administración,
etc. se plantean con criterios parti-
distas y con intereses electoralistas.

Hay regiones en España, como
Cataluña, donde la convivencia se
ha degradado a unos límites insos-
pechados un tiempo atrás, perjudi-
cando incluso su desarrollo econó-
mico.

Por ende, hay otra realidad, la
de la España despoblada que da
pocos votos y donde nuestros políti-
cos no parecen interesarse mucho.

Esta situación va contribuyendo
cada vez más a que la opinión
pública confíe cada vez menos de
nuestros representantes políticos,
con el riesgo de que se produzca
una apatía y un desinterés cada vez
mayor por los auténticos problemas
sociales que atraviesa nuestro país.

Por eso, el papel de la socie-
dad civil, debidamente representa-
da por auténticos líderes y no por
políticos, que luche por los legítimos
intereses de sus representados es
más necesario que nunca.

Por otro lado, el papel de las
instituciones de la Iglesia y de las
ONGs, que en su gran mayoría se
preocupan de una forma desintere-
sada por los colectivos más desfa-
vorecidos y por las familias más
necesitadas, es indispensable para
atender las verdaderas necesidades
sociales por las que atraviesa  nues-
tro país.

Desde Ayuda Solidaria a los
más necesitados, dentro de nues-
tras limitadas posibilidades, hare-
mos todo lo que esté a nuestro
alcance para intentar aliviar el dolor
y el sufrimiento de todas esas fami-
lias y colectivos que corren el riesgo
de quedar excluidas de la sociedad
permanentemente. 


La Administración
y los poderes
públicos
derrochan dinero
en asuntos
totalmente
innecesarios y,
en cambio,
salvo honrosas
excepciones,
reducen al
máximo las
ayudas en algo
tan importante
como puede ser
apostar por un
auténtico plan de
ayuda a la familia
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AYUDA SOLIDARIA EN ACCIÓN

Reparto de alimentos, ropa y
juguetes a las familias necesitadas
Como viene siendo ya habitual todos los primeros sábados

de mes, el pasado mes de diciembre Ayuda Solidaria repartió en
su sede de Madrid, ubicada en la calle Sancho Dávila, 14 local,
25 Canastas de Alimentos a las familias más necesitadas. Ade-
más de esas canastas, compradas directamente en el super-
mercado BM, de Madrid, pudimos entregar 50 bolsas de alimen-
tos a otras familias con lo que nuestros voluntarios consiguieron
durante un fin de semana en el supermercado.

Muchas de esas familias vinieron con sus hijos a nuestra
sede, pues además de los alimentos les hicimos entrega de
juguetes, con motivo de las próximas fiestas navideñas.

Todo eso, unido a la entrega de ropa, la verdad es que tuvi-
mos una mañana de sábado de mucho movimiento en nuestra
sede. A la fiesta y alegría de poder recibir una Canasta de ali-
mentos, valorada en 100 euros, se sumó la ilusión de muchos
niños de poder recibir los juguetes, que fueron donados por los
vecinos del barrio y los padres del colegio Carlos V.

A todos ellos, nuestros socios y donantes, a los vecinos del
barrio y, por supuesto, a los padres y la dirección del colegio Car-
los V: ¡muchas gracias por su generosidad y por su implicación
con las familias más necesitadas! 

Taller para niños/as
de familias necesitadas

NUEVA INICIATIVA DE AYUDA SOLIDARIA

En la sede de Ayuda Solidaria hemos
podido realizar una nueva actividad dirigida
a los niños/as de familias necesitadas. Se
trata de un taller en donde esos niños/as
pueden disfrutar a lo largo de una mañana
de diversas actividades y juegos.

El taller está dirigido por nuestra sicó-
loga Ana Rocco y consiste en diversos jue-
gos, manualidades y un chocolate con
galletas.

Algo a veces tan sencillo y cotidiano
para nuestros hijos, para estas familias tan
necesitadas en un motivo de salir de su ruti-
na y sobre todo de poder compartir en un
ambiente festivo sus experiencias.

Los padres quedaron muy agradeci-
dos por el gesto de brindarles a sus hijos
una mañana de juegos, donde se sintieron
como en su propia casa. 
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Proyectos para 2022
–Asamblea General de Socios–

El pasado 15 de enero se realizó, en Madrid, en la sede de Ayuda Soli-
daria la Asamblea General de Socios.

En el orden del día figuraba la lectura del Estado de Cuentas del 2021,
así como la aprobación del presupuesto para este año y los proyectos a ser
realizado a lo largo del año.

Entre los temas tratado se constató el aumento de familias necesitadas
que solicitan ayuda por parte de la ONG, así como la meritoria labor de nues-
tros voluntarios de atender mensualmente a más de 100 familias, proporcio-
nándoles alimentos, ropa, material escolar y, en la época navideña, juguetes
para los niños/as de las familias.

El presidente de Ayuda Solidaria, Carlos Moya, puso de manifiesto la
necesidad de aumentar el número de socios, así como de establecer un plan
de crecimiento para conseguir nuevos donantes.

Se trató también la necesidad de conseguir más voluntarios para poder
ampliar la recogida de alimentos los primeros fines de semana de cada mes
en más supermercado.

Por otro lado, se hizo balance de lo recaudado en la Campaña Navide-
ña habiéndose conseguido el 90% de la meta propuesta. 

SSee  aapprroobbaarroonn  ttaammbbiiéénn  llooss  pprriinncciippaalleess  pprrooyyeeccttooss
qquuee  ffuueerroonn  ssuuggeerriiddooss  ppaarraa  eessttee  aaññoo,,  eenn  eessttee  oorrddeenn..

1) Plan de apoyo para la familia y la maternidad
2) Proyecto “Apadrina a una Familia”
3) Proyecto “Cheque escolar”
4) Bono social energético
5) Ayuda a Comedores Sociales
6) Ayuda a Hogares de Acogida
Seguiremos manteniendo a lo largo del año las ayudas en alimentos y

ropa a las familias más necesitadas.
En cuanto al presupuesto para el año 2022, finalmente se fijo la cantidad

de 165.000 euros.

Los voluntarios
son, sin duda, el
corazón y la
cara visible de
nuestra ONG.
Gracias a ellos
podemos
realizar los
proyectos que
cada año nos
fijamos. A todos
ellos nuestro
más sincero
agradecimiento.


