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El inicio del proyecto .
Realizam os una llamada de a yuda para
todos los compañeros y compañeras
trabajadores de TMB. Al hacer esa
llamada se pusieron en contacto
varios compañeros y compañeras que
están muy vinculados a Nepal e
hicimos una reunión para tener claro
en que podíamos realizar para este
convoy solidario para Nepal. Así que
nos pusimos en marcha sin perder
tiempo porque desgraciadamente
íbamos a contra reloj porque en Nepal
se acercaba la época de los monzones
(lluvias e invierno) y la gente lo había
perdido todo y
muchas de las
a yudas no
llegaban a
muchos sitios
de Nepal, a las
aldeas remotas
y a otros sitios
lejanos y
necesitados.
Por medio de
un compañero
de metro Jesús
Morales
(talleres metro) contactamos con la
organización Everest Summiters que
es nuestro punto en Nepal porque no
nos podíamos permitir enviar una
a yuda que no llegara por problem as de
las corrupciones que padecen países
como Nepal. Así que con este gran
compañero Jesús Morales que también
forma parte de nuestro equipo, el
conocía personalmente a un contacto
directo y fiable con Nepal. Además
Jesús es alpinista y es uno de los
pocos en hacer los 8000 metros de
cim a en Him alaya. Real izo un
documental con entrada solidaria y
todo lo que se recaudo fue enviado
para su contacto directo en Nepal, la
organización
Everest Summiteers Association. Es
una organización de Sherpas que se
encargan de m andar a yuda a todas las
aldeas remotas de Nepal. Además de
Jesús tenemos a
Rubén
Pérez
(metro) el se encontraba en Nepal
cuando el terremoto, al tener que
volver
de
su
viaje
contactó
con
nuestra ONG para organizar o mandar
a yuda en un País que esta viviendo
una situación muy complicada, nos

reunimos y formamos un equipo que
está formado por 12 compañeros y
compañeras de TMB y del Barcelona
Bus Turístico (Nuria y Emma.)
Empezamos haciendo una llamada a
todos
los
compañeros
de
TMB,
colgam os carteles de a yuda en todos
los centros de trabajo y en ellos
pedíamos
todo
el
material
que
necesitábamos para mandar a Nepal.
(Tiendas
de
campaña,
ropa
de
invierno,
mantas,
impermeables,
lonas…) Gracias a un compañero de
nuestro equipo nos fue enviado un
material de una empresa de Andorra la
que
además
realizo
un
ingreso
económ ico para cubrir los gastos
aéreos para poder fletar el avión para
Nepal. El próximo día 31 llegara a
Nepal 736 Kg. de a yuda que hem os

enviado. Ya que el envío solo puede
trasladarse en avión y sus costes son
muy altos por la distancia, a parte de
esa
ayuda
necesitábamos
más
aportaciones y creamos unos boletos
de a yuda hum anitaria de nuestra ONG
y los vendimos a 1€ cada uno.
También solicitamos en el distrito de
Nou Barris concretamente en la plaza
Llucmajor un permiso de 2 días para
colocar uno de nuestros camiones y
realizar una campaña tanto para los
compañeros y compañeras de TMB y
para
todos
los
ciudadanos
de
Barcelona. Los días 16 y 17 de Julio,
estuvimos junto al camión de CSC en
la
plaza
Llucmajor
de
Barcelona,
desde las 9h hasta las 21h, antes de
esto repartim os unos carteles por
muchos puntos de Barcelona y por los
centros de trabajo, en las redes
sociales …de todo el material que
necesitábamos para Nepal e
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necesitan, esa es nuestra gratificación
de nuestra organización,
personalmente os digo que realizar
estas acciones enriquece muchísimo
como persona. Sobre todo ver la cara
de cualquier persona recibiendo una
pequeña
ayuda
no
tiene
precio.
Nuevamente muchas gracias de parte
de todo el equipo y toda nuestra ONG
CONDUCTORS
SO LID AR IS
DE
C AT AL U N Y A.

y el propósito
Comboi

Butlletí de Conductors Solidaris de Catalun ya
montamos una pequeña carpa donde
informábamos a la gente que pasaba
por la zona y donde se podían hacer
donativos e incluso un taller de
chapas para los niños,
con este
evento conseguimos llenar el camión
con todo lo que se había pedido para
mandar un nuevo envío para Nepal.
Todo
el
equipo
nos
sentimos
realizados por toda la a yuda que
hemos recibido así que damos las
gracias a todas las personas de Nou
Barris y de Barcelona y a todos los
compañeros de TMB que se han
im plicado en este pro yecto.
Nosotros realizamos
estas y
demás
acciones de una manera
altruista, no vendem os nada, ni nos
vendemos a nosotros, al contrario
siempre donamos todo lo que vamos
recibiendo (ropa, juguetes, material
escolar, vehículos, material sanitario…
Adem ás colaboramos con otras ONG´S
y realizamos funciones de
logística,
en f in ayudar a quiene s m as lo

PROYECTO AGHBALA 2.015 NOU SOL
En CSC hemos acogido el proyecto de la asociación
socioeducativa Nousol. Para enviar un vehiculo sanitario destinado a
la asociación de discapacitados d Aghbala (Association solidaricé
des handicapeés d´Aghbala) Esta asociación esta asociación en el
pueblo d Aghbala que es capital de una comarca de Atlas, dentro de
la provincia de Beni Mallal. Aghbala esta a unos 1.900 m sobre e
nivel del mar. Esta asociación da servicio a todos los discapacitados
de 18 pueblos de los alrededores y muchos de estos pueblos se
encuentran a mas de 2.000m de altura y esto es un gran problema
ya que a causa del contexto socioeconómico y geográfico muchos
de los discapacitados no pueden desplazarse hasta Aghbala para ir
a la asociación, al CAP o al hospital general, todos ellos ubicados en
Beni Mallal (unos 180Km de distancia)

Recibirán
una
ambulancia para que así
puedan tener este medio de
trasporte adaptado a sus
necesidades ya que como
hemos dicho anteriormente
en esos pueblos hay gente
con discapacidades que no
pueden recibir
cualquier
tipo de asistencia médica y
demás.

Para mas información consulta nuestra Web. http://conductorssolidaris.ong
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Boleto de suscripción a CSC para empleados de TMB
Deseo colaborar con Conductors Solidaris de Catalunya mediante la aportación económica que especifico a continuación:
Cuota de socio mensual............................................ 3,45 €
IVA (16%)................................................................. 0,55 €
TOTAL......................................................................

4€

Por la presente, solicito que a partir de ahora y hasta nuevo aviso, atiendan los recibos que presente Conductors Solidaris de
Catalunya.
El importe de 4 € es de carácter mensual y es mi deseo que me los descuenten cada mes a través de mi nómina.
Apellidos........................................................................................................................................................................
Nombre...............................................................................................D.N.I: .................................................................
Dirección:…………………………………………………….Nº………………. PISO………………………………
Población………………………………………………Cod. Postal…………….…………………………………….
Nº Empleado............................................Categoría........................................................................................................
Centro de Trabajo...........................................................................................................................................................
Teléfono Contacto............................................ Móvil..................................................................................................
Correo Electrónico..........................................................................................................................................................
Barcelona, A............. de.............................................. de 20.....

Firmado:

-------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

----------------

FORMULARIO PARA PERSONAS EXTERNAS A TMB

CONDUCTORS SOLIDARIS DE CATALUNYA
Nº cuenta “ LA CAIXA “ 2100-1019-61-0100292429
____________________________________________________________________________
__
Nombre………………………..………………………………………………….……..…….
Apellidos………………………………………………………….…………………….…..…
Dirección………………………………………….………………….……………………….
Población……………………………….……………..…….….…….CP………….....…….
Telf.…………………….……………Móvil:……………….….………..
E-mail…………………………………….…………………………….
Deseo ser socio colaborador con una aportación de: (marcar con una X)
( ) 4 euros mensual
( ) 12 euros trimestral
( ) 48 euros anual
DATOS BANCARIOS
Titular………………………………………………………………….…………………………
Banco o caja…………………………………………………………...….…………………….
Dirección……………………………………………….…………..…….………………..…….
Nº. de cuenta…………………………………………..…………….…………………..……...
Firma:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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