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Campaña de recogida de alimentos







El objetivo es recoger el mayor número de kilos de alimentos posible para
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Cruz Roja en Álava comienza la
operación #KilosDeSolidaridad

paliar la situación de emergencia social que sufre la parte más vulnerable de la
población.
#KilosDeSolidaridad es la operación para recoger un millón de alimentos bajo
la alianza de Cruz Roja, Cadena SER, LOS40, Dial y Fundación Solidaridad
Carrefour.
La crisis sanitaria derivada de la propagación del COVID-19 ha traído como
consecuencia una crisis económica y social que está afectando a cientos de miles de personas
en todo el país y que ha provocado una emergencia alimentaria entre una parte de la población
que ha desbordado todas las previsiones.
Los alimentos servirán para paliar la situación de emergencia que sufre la parte más vulnerable
de la población como parte de la ampliación del Plan Cruz Roja Responde para luchar frente al
COVID-19. Aportaciones que, por pequeñas que sean, ayudaran a minimizar las dificultades a
las que se enfrenta una gran parte de nuestra sociedad. “A que te lo puedes permitir”, formula la
campaña.
La campaña de recogida se llevará a cabo desde el jueves 25 al sábado 27 de junio en el
hipermercado Carrefour Gorbeia, con la participación de 48 personas voluntarias de Cruz
Roja en Álava, además del voluntariado de la Fundación Solidaridad Carrefour.
En caso de no poder donar alimentos, es posible realizar una aportación económica a través de
la página www.cruzroja.es

De 10:00h a 14:00h y de 17:00h a 21:00h
Carrefour Gorbeia (Parque Comercial Gorbeia)
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Jueves 25, viernes 26 y sábado 27 de junio de 2020
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