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P r o ye c t o d e a yu d a a l o s r e f ug i a d os ( G r e c i a )
Hola compañeros y compañeras, os queremos contar que seguimos en
Grecia colaborando.
Desde setiembre del 2.016 junto la organización GBGE seguimos trabajando
en Grecia , ya son un total de 24 conductores y conductoras de CSC que han
estado allí colaborando, algunos de ellos han ido
mas de 2 veces.
Próximamente está prevista una exposición fotográfica de nuestra labor en
Grecia, como siempre todo lo que recaudamos se va para este proyecto y
otros que tenemos en marcha. Ya sabes que nos puedes ayudar apuntándote
como socio y formar parte de nuestra ONG.
En Grecia realizamos el transporte y la log ística de los almacenes
(warehouses) y las llevamos a los diferentes campos de refugiados. Estamos
en la zona norte de Grecia. Salónica Thessaloniki (su ciudad más grande)
es por donde nos movemos (frontera con Macedonia) Sindos, Polycastro,
Nea Magnesia, Kavala… son los pueblos que cruzamos donde están los
campos. También nos encargamos del
transporte de alimentos frescos
(verdura y hortalizas) desde el mercado central (Merca Salónica) a los
campos de refugiados. Disponemos de dos vehículos cedidos por la
organización GBGE y colaborando conjuntamente con voluntarios de GBGE
que se encuentra allí (vol untarios de larga estancia) También realizamos
traslados
de
familias
de
refugiados
a
pisos
cedidos
por
otras
organizaciones. En fin poniendo nuestro granito de arena y ayudar al más
desfavorecido así somos nosotros.
Podéis seguir nuestro trabajo en nuest ra pagina de Facebook https://eses.facebook.com/ConductorsSolidaris ,
@conductorsSolid
(Twiter)
e
Instagram conductorssolidaris.org Próximamente nuestra pagina W eb volverá
a estar operativa la estamos preparando con los nuevos contenidos.

Transporte para campos de refugiados

Reparto en campos de refugiados
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Ya ha llegado Alpha
El pasado 12 Marzo llegó a Barcelona procedente de Gambia un niño de 6
meses de edad de nombre Alpha junto con su madre para ser intervenido de
una malformación congénita. El traslado, intervención, postoperatorio y
alojamiento del pequeño y de su madre ha sido posible al esfuerzo realizado
y a la colaboración entre las entidades Mujeres Sin Fronteras Gballow
Gambia, Hospital Germans Trías i Pujol, SEM y Conductors Solidaris de
Catalunya. Alpha fue intervenido el 21 de Marzo, todo fue a la perfección, y
a fecha de hoy se encuentra en tratamiento postoperatorio teniendo una
evolución positiva dentro de lo esper ado. Cuando tengamos noticias del alta
sanitaria os informaremos de seguida, os mantenemos informados..."

P r o ye c t o Ki l o
Conductors Solidaris de Catalunya colaboró conjuntamente con Silo
Gambasse en el proyecto Kilo para Rotary y Asmades. Unos de sus
proyectos es el reparto diario de cenas en la estación del norte de
Barcelona, para personas sin hogar y casos más vulnerables. Además en
colaboración
con
el
Banc
dels
Aliments.
Gracias
a
todas
las
personas
que
participaron
y
aportaron su Kilo de ayuda.
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HUCHAS SOLIDARIAS
Hace unos meses una compañera de Metro, Martina Hermoso, decidió hacer una colecta, a
iniciativa propia, entre sus compañeros de Metro y una escuela de baile (Así se baila) para ayudar
a Conductors Solidaris de Catalunya en la labor que estamos realizando en Grecia. Fabricó unas
huchas y las repartió por diferentes sitios. Después de unos meses las ha recogido y ha hecho una
recaudación de 317, 48 €
Desde Conductors Solidaris de Catalunya queremos agradecer esta aportación para el proyecto de
Grecia, así como todos los compañeros y compañeras que han participado.

SANT MARTÍ VOL ACOLLIR
El pasado 1 de Abril fuimos invitados a la 1ª Calçotada Solidaria en el barrio de Sant Martí de
Barcelona, en dicho evento llevamos nuestro camión Man Kat One y uno de los vehiculos de
nuestra ONG y allí montamos un pequeño estand para dar información sobre nuestras acciones .La
recaudación que nos han donado de esta calçotada solidaria ha sido destinado a nuestro proyecto
de ayuda a los refugiados en Grecia. Queremos agradecer a esta asociación este primer evento y
que nos hayan elegido como organización por nuestro proyecto con las personas refugiadas.

Stand de Conductors Solidaris de Catalunya en la calçotada de St. Martí.

*FORMULARIO PARA EMPLEADOS DE TMB.
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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:
--------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------Puedes contactar con nosotros.
Miguel Saperas (Presidente): 610.084.493. (Horta)
Fredy Latorre (Secretario)
Luis Barcos.
(Triangle)
629.662.957
Toni Campillo (Zona1)
ongcsc@gmail.com www.conductorssolidaris.org

675.740.051 (Horta)
616.352.783
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