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STE verano ha sido, sin
duda, uno de los más caluro-

sos, sino el que más, de las últi-
mas décadas. Las oleadas de
calor han sido continuas y
comenzaron desde recién estre-
nado el verano. Sin embargo, hay
otro tipo de oleadas de calor que
nos van a llegar en los próximos
meses de otoño e invierno y que
van a ser peor que el calor que

hemos pasado durante este vera-
no. Me estoy refiriendo a la preo-
cupante situación económica-
social que nuestro país está atra-
vesando y la que va a tener que
enfrentar el resto del año. Los pro-
nósticos no son buenos, y por
mucho que se quiera esconder, la
situación real es la que es y eso la
gente de la calle lo sabe perfecta-
mente. 

EAunque la
visibilidad
mediática haya
disminuido,
siguen existiendo
las colas del
hambre.

Comienza un nuevo curso
La incierta situación económica por la que estamos pasando está gol-

peando especialmente a las familias más necesitadas. La misión de
Ayuda Solidaria es ayudar los más necesitados, no podemos mirar para
otro lado.
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Los índices económicos no
sólo no mejoran sino que tiende a
empeorar cada vez más.

La inflación que parecía que
podía ser puntual mes a mes se
está consolidando como algo que
tiende a quedarse por un tiempo no
pequeño.

Las constantes subidas del
gas, gasolina, electricidad y, las
repercusiones de los precios en la
cesta de la compra, están provo-
cando que muchas familias ya no
puedan llegar a fin de mes. 

Ese preocupante cuadro socio-
económico se ve sólo un poco ate-
nuado gracias al excelente año que
estamos teniendo con el sector
turismo y hostelería. Sin embargo,
esos buenos datos, como todos
sabemos, son estacionales y la
economía de un país no vive solo
del turismo.

Por otro lado, la convulsionada
situación internacional está agra-
vando aún más el panorama eco-
nómico y la guerra entre Rusia y
Ucrania no parece tener un fin
inmediato.

La incierta situación económica
por la que estamos pasando está
golpeando especialmente a las
familias más necesitadas, a aque-
llas que ya están en riesgo de exclu-

sión social o que ya han atravesado
el umbral de la pobreza.

La misión de Ayuda Solidaria
es ayudar a las familias y a las per-
sonas más necesitadas y por esa
razón no podemos mirar para otro
lado y dejar de atenderlas.

Actualmente, tenemos en
nuestra base de datos, más de
1000 familias que se benefician
regularmente de los alimentos o
ropa que le proporcionamos. Ade-
más, tenemos algunas familias con
muy escasos recursos, a las que
ayudamos con una cantidad men-
sual a través del programa “Apadri-
na a una familia”, para que puedan
pagar el alquiler de la casa o las
facturas del gas o la electricidad por
medio del “Cheque energético”.

En ese sentido, el último infor-
me de Caritas señala, de forma muy
clara, que en el último año la pobre-
za ha aumentado en España y que
muchas familias que hace un tiem-
po estaban relativamente acomo-
dadas, hoy en día, están en riesgo
de exclusión social, y otras muchas,
ya han atravesado el umbral de la
pobreza.

Las colas del hambre, aunque
quizá ahora ya no tengan tanta visi-
bilidad mediática como en la época
de la pandemia, el hecho es que
lejos de disminuir han aumentado.

Afrontamos, pues, este nuevo
Curso con la preocupación que
refleja la situación real del país,
pero también con la esperanza y, es
más, con la confianza de que la
sociedad sabrá ser solidaria en
tiempos de crisis y aparecerán
donantes de buen corazón que ayu-
darán con su generosidad para que
podamos enfrentar este segundo
periodo del año, ayudando a las
familias más necesitadas como
hasta ahora, gracias a Dios, lo esta-
mos haciendo. 



La cesta de la
compra se ha
disparado y
muchas familias
ya no llegan a fin
de mes.

EDITORIAL
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AYUDA SOLIDARIA EN ACCIÓN

Como ya hemos hecho
en otros años, en septiembre
iniciamos la campaña de reco-
gida de material escolar para
poder donarlo a los niños/as
de las familias más necesita-
das.

Actualmente, muchas
familias no tienen posibilidades

económicas para poder pagar a sus hijos/as el
material escolar necesario para sus estudios.

El encarecimiento de la vida está contribuyen-
do a que cada vez haya más familias que no llegan
a final de mes y tengan muchos problemas en poder
costear los estudios a sus hijos. Por ese motivo,
Ayuda Solidaria tiene un programa de apoyo a la
escolarización para que esos niños no vean perjudi-
cados sus estudios.

En esa misma línea, Ayuda Solidaria seguirá
este año con sus clases de refuerzo escolar para
aquellos niños/as que tienen alguna dificultad de
aprendizaje en sus estudios. 

Ayuda Solidaria amplía el acuerdo
de colaboración con supermercados

para la recogida de alimentos
Debido al aumento de las necesidades de muchas familias afecta-

das por la crisis económica y por la subida de los precios de la cesta de
la compra, Ayuda Solidaria ha aumento el número de supermercados
donde los voluntarios recogen alimentos los primeros fines de semana de
cada mes.

Gracias a la generosidad de nuestros voluntarios, que dedican parte
de su tiempo a esta actividad, y a la buena disposición de los supermer-
cado para colaborar, estamos pudiendo abastecer considerablemente
nuestro banco de alimentos para poder atender a las familias más nece-
sitadas, que están registradas en nuestra base de datos y que se benefi-
cian mensualmente de la entrega de los alimentos.

A día de hoy tenemos acuerdos de colaboración con tres cadenas
de supermercados, BM, Hiber y Eroski, cubriendo un total de 5 super-
mercados. 

Campaña de recogida de material escolar

A finales de junio, como clausura de las actividades de
las clases de refuerzo escolar con los niños/as más necesi-
tados, Ayuda Solidaria organizó diversos juegos en el
madrileño parque Fuente del Berro. A dicha actividad parti-
ciparon también los padres y
al final del evento se entrega-
ron juguetes a los niños/as
que fueron donados por diver-
sas familias a iniciativa de la
familia González de la parro-
quia San Juan de Mirasierra. 

Lo peculiar y bonito de esta entrega de juguetes es que la donación de los
mismos proviene de niños y niñas que en día de Reyes Magos seleccionaron los
juguetes mejores para donarlos a los niños que más lo necesitasen. Los padres
de los niños agradecieron enormemente el tiempo compartido con sus hijos, así
como los regalos que se entregaron a cada uno de ellos. 

Juegos y reparto de juguetes
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AYUDA SOLIDARIA EN ACCIÓN

Durante este verano, Ayuda
Solidaria ha mantenido abierto el
Centro de Apoyo para los Refugia-
dos Ucranianos, facilitándoles infor-
mación, así como, ayuda con ali-
mentos, ropa, calzado y juguetes
para sus hijos.

Desde que comenzaron a lle-
gar refugiados ucranianos a Espa-
ña, en marzo de este año hasta
ahora, ya hemos registrado en
nuestra base de datos a 385 fami-
lias que se benefician regularmente
de nuestra ayuda.

A partir de septiembre empe-
zaremos, además, a dar clases de
español para los ucranianos que
deseen aprender nuestro idioma y,
poder así, integrarse e intentar con-
seguir trabajo. 

Centro de Apoyo para los
Refugiados Ucranianos

El pasado 15 de agosto el presi-
dente de AYUDA SOLIDARIA a los más
necesitados, Carlos Moya, visitó en
Santo Domingo, República Dominica-
na, a la ONG Pro Infancia con la cual
tiene un acuerdo de colaboración fir-
mado desde el año pasado.

Carlos Moya fue recibido por el
presidente de Pro Infancia, Carlos
Pimentel, y por la Directora ejecutiva,
Martha Rodríguez, quienes le mostra-
ron las instalaciones de la sede de la
ONG y les explicaron los proyectos
que tienen en curso.

En el transcurso de la conversa-
ción, los directivos de Pro Infancia
agradecieron el donativo de 3.000
euros que Ayuda Solidaria les conce-
dió este año para ayudarles en los pro-
yectos relacionados con la infancia y la
maternidad, entre las familias más
pobres, así como por el envío de ropa,
comida y juguetes que la ONG  ha
mandando en diversas ocasiones a República Dominicana. Se acordó también
reforzar los lazos de colaboración y participar en aquellos proyectos que entran
directamente en el área de actuación de Ayuda Solidaria y Pro Infancia. 

Acuerdo de colaboración entre
Ayuda Solidaria y Pro Infancia

Carlos Moya con el presidente de Pro Infancia,
Carlos Pimentel, y la Directora ejecutiva, Martha
Rodríguez.

En marzo de este año comenzó a funcionar el Centro
de Apoyo a los Refugiados Ucranianos en nuestra
sede, en Madrid. Cientos de familias ucranianas han
pasado por nuestra sede durante este tiempo.


