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Fiel a su compromiso con la infancia en exclusión social
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30/08/2018

Carrefour y Cruz Roja ponen en marcha la X
edición de la campaña “Vuelta al Cole Solidaria”
a favor de los menores en situación de
vulnerabilidad en Álava

 Esta campaña tiene como objetivo reducir el impacto económico que supone la
compra de material escolar para miles de familias en situación de emergencia social.
 Se celebrará los próximos días 31 de agosto y 1 de septiembre en el hipermercado
Carrefour Gorbeia.
 La compañía, un año más, arranca esta iniciativa a nivel nacional con la donación
directa de material escolar por valor de 121.000 euros, con los que se estima poder dar
cobertura a las necesidades de 6.000 niños y niñas en riesgo de exclusión.

(Vitoria-Gasteiz, 29 de agosto de 2018).- Los próximos días 31 de agosto y 1 de septiembre,
Álava acogerá la décima edición de la “Vuelta al Cole Solidaria”, una iniciativa impulsada por
la Fundación Solidaridad Carrefour en colaboración con Cruz Roja.
La campaña 'Vuelta al cole solidaria' que por décimo año consecutivo ponen en marcha la
Fundación Solidaridad Carrefour y Cruz Roja para recaudar material escolar para las familias
más necesitadas, contará de nuevo los días 31 de agosto y 1 de septiembre con la participación
de Carrefour Gorbeia. Estos dos días, las personas que deseen tomar parte de esta iniciativa,
tendrán que adquirir material escolar en el hipermercado y depositarlo en el expositor de Cruz
Roja.
Más de 25 personas voluntarias de Cruz Roja participarán en la recogida situándose en la
entrada del establecimiento y en la zona de material escolar para orientar a quienes quieran
participar en la campaña, pudiendo comprar lápices, gomas, rotuladores, lápices de colores,
cuadernos o mochilas. Una vez finalizada la recogida, se realizará el recuento del material y la
posterior preparación de lotes por edades para realizar la entrega a las familias.
La campaña incide en los factores que influyen en el proceso escolar de niños y niñas,
facilitando recursos materiales para aquellas familias que se encuentran en exclusión social
contribuyendo así al sentimiento de pertenencia al colegio.

A nivel Estatal
Carrefour, un año más, arranca esta edición a nivel nacional con la donación directa de 121.000
euros en material escolar. Donación con la que se estima poder dar cobertura a las
necesidades de 6.000 niños y niñas en situación de emergencia social. A esta cantidad se
sumarán las aportaciones que realicen los clientes a favor de estos menores.

La iniciativa se celebrará en 204 hipermercados y centros Carrefour, con una participación de
cerca de 4.300 personas voluntarias de Cruz Roja.

Universalidad

En la pasada edición de la ‘Vuelta al Cole Solidaria’ Fundación Solidaridad Carrefour entregó a
Cruz Roja material escolar por valor de 653.611 euros, lo que permitió dar cobertura a más de
21.000 niños y niñas en situación de vulnerabilidad de todo el país.

Para acceder al vídeo de “La Vuelta al Cole Solidaria 2018”
haz click en el siguiente enlace:
https://cruzroja.tv/video/10841
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Áreas de colaboración
Cruz Roja y Fundación Solidaridad Carrefour trabajan conjuntamente desde el año 2001 a través
de distintas iniciativas sociales cuya finalidad es contribuir a mejorar las condiciones de vida de
colectivos en situación de vulnerabilidad.
En abril del pasado año, ambas instituciones renovaron por tres años más un convenio de
colaboración, suscrito en 2001, para la atención de personas afectadas por emergencias y
catástrofes. En este ámbito, Fundación Solidaridad Carrefour apoya también el desarrollo,
formación y mantenimiento de 26 Equipos de Respuesta Inmediata en Emergencias
(ERIES) especializados en Intervención Psicosocial. Estos proporcionan atención tanto a las
víctimas de catástrofes como a sus familiares.
Cruz Roja Española, fundada en 1864, es una institución humanitaria que trabaja a favor de las personas vulnerables,
tanto a nivel nacional como internacional, llevando a cabo acciones de prevención, cuidado, emergencia y
recuperación y desarrollo, gracias a sus más de 200.000 personas voluntarias. Para más información,
consulta www.cruzroja.es
Fundación Solidaridad Carrefour coordina todos los programas que desarrolla Carrefour en materia de acción social
en España. Apoya especialmente proyectos en beneficio de la infancia con discapacidad o en exclusión social. Ayuda
a las personas en situación de vulnerabilidad e interviene en operaciones de emergencia en España. Igualmente,
promueve la integración laboral de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión y fomenta la participación
de los empleados del Grupo en las diferentes iniciativas sociales.

Vídeo institucional de Fundación Solidaridad Carrefour:
https://youtu.be/Wz7PEZqfXpM
Memoria 2017 Fundación Solidaridad Carrefour
https://www.carrefour.es/grupo-carrefour/fundacion/inicio/
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