
Estimados señores;

El grupo de voluntariado GEA ha finalizado la "XXIV Campaña de Acción
Social". Los excelentes resultados obtenidos en esta ocasión nos han permitido
aportar alimentos, productos de aseo de bebé, juguetes y calzado a casi 200
familias en circunstancias desfavorables de la ciudad de Alicante.

Hemos preparado una selección de fotos y vídeos en un pendrive que recoge
los instantes más representativos del desarrollo deja campaña.

A continuación, les resumimos cómo se ha realizado la entrega de la ayuda en
la presente edición:

El jueves día 19, entregamos 8 cajas de alimentos, a otras tantas personas
mayores residentes en la Zona Norte de Alicante, cuyas Circunstancias
actuales son críticas. La sorpresa con la que recibieron los alimentos se tornó
alegría para las personas que las asisten y para los voluntarios participantes en
esta acción entrañable.

El viernes día 20, tuvo lugar un emotivo acto de entrega realizado con el
colectivo perteneciente al Proyecto "Currelando se Currela", compuesto por 56
familias. La acción de entrega comenzó con un acto de agradecimiento a las
entidades organizadoras de la presente campaña: Concejalía de Acción Social
del Ayuntamiento de Alicante y Proyecto "Currelando se Currela". De igual
forma, se agradeció la labor desarrollada por los voluntarios del grupo GEA y a
la las empresas ubicadas en nuestra provincia cuya generosidad ha hecho
posible esta nueva edición.

El sábado día 21, entregamos al Proyecto "Paloma" (que en la actualidad
atiende a un conjunto de 125 familias) la ayuda recabada durante la presente
campaña. Los técnicos y voluntarios del Proyecto Paloma recibieron al grupo
de voluntarios de GEA y les enseñaron las instalaciones y la labor que vienen
realizando desde el año 1990. Tuvimos ocasión de escuchar las palabras
emocionadas de una representación del colectivo receptor de la ayuda. La
narración de sus difíciles circunstancias se transforma, para los voluntarios de
GEA, en determinación por conseguir una sociedad más justa.

Muchas gracias por su participación. El año próximo tenemos la ilusión de
llegar a muchas más personas.
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