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NOVIEMBRE 2017  Número 29  

 

Ho la  a  t od@s! !  Un  año  más  Conduc to rs  So l ida r i s  de  Ca t a lunya  i  nues t ros  
c ompañeros  e  am igos  S i lo  Gambas se  o rgan i za r e mos  la  7 ª  F i es t a  So l ida r i a  en  
l a  sa la  B ik in i  de  Ba rce lona  e l  p róx imo  11  de  Nov iembr e .  Toda  l a  recaudac ión  
i r á  des t inada  a  los  f ondos  pa ra  l a  nu t r i c i ón  i n f an t i l  en  Gu inea  B iss au  i  pa ra  e l  
p róx im o  c onvoy  que  pa r t i r á  en t r e  Oc t ub r e  y  Nov iembre  de l  2 . 018  hac ia  e l  
A f r i ca  Subs ahar iana .  (Gam b ia , Senega l  y  Gu inea  B i ss au)  en  e l  c ua l  
t r ans por t a rem os  ayuda  hum an i t a r i a .  Os  es per amos  a  t odos ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  
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Comboi 
Butlletí de Conductors Solidaris de Catalunya  

Exposición fotográfica de los trabajos realizados en Grecia. 

Os anunciamos que en el mes de noviembre y diciembre os presentaremos en los diferentes 
centros de trabajo de TMB todo el trabajo que realizamos en Grecia, ayudando a los miles de 
refugiados Sirios que se encontraban atrapados por el cierre de las fronteras. Este proyecto empezó 
en Mayo del 2.016 al salir un convoy desde el puerto de Barcelona con 12 integrantes de nuestra 
ONG. Tras su regreso organizamos la primera de muchas expediciones, durante nuestra colaboración 
viajaron entre 2 y 5 cooperantes por mes, estuvimos trabajando conjuntamente con GBGE (una 
organización vasca que  nos cedió sus vehículos) CSC se encargó de la logística y el mantenimiento, 
además del reparto de alimentos en los campos de refugiados en la zona norte de Grecia (Salónica). 
La logística incluía los transportes entre los diferentes almacenes a los campos y traslado de familias a 
hospitales y atención primaria. Otras labores se realizaron en cocinas solidarias ayudando con el 
transporte entre el mercado y las cocinas, y finalmente haciendo el reparto de comida para los campos 
de refugiados. 

Éste proyecto finalizó el pasado mes de Junio del 2017, ya que desde su inicio hasta dicha fecha 
empezaron organizaciones griegas a organizar dichas acciones en ayuda a los refugiados. Nuestra 
ayuda ya no era vital porque muchos de los refugiados pasaron a pisos de acogida y Hoteles de 
diferentes zonas, se cerraron muchos campos y la logística fue en decaída. Aun tenemos contactos en 
Grecia, algunos de nuestros socios apadrinaron a familias Sirias que viven en pisos de organizaciones 
(Polycastro,Diabata) y hace unas semanas nuestro compañero Luis Barcos viajó a Grecia (Salónica) 
para hacer una visita, también colaboró con Open Center  Cultural y Mobil Kitchen. Por la parte de 
nuestra ONG la exposición fotográfica es una muestra de todo el trabajo que hemos realizado 
teniendo presente nuestro lema que es: Ayudar al más necesitado. 

Información y desarrollo en Grecia: 

Convoy a Idomeni con 12 cooperantes de CSC (mayo 2016) 

Viajes de equipos a Grecia (Setiembre 2016 hasta Junio 2017) 
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Expedición a Gambia 

Nuestro compañero Rafa, viajó a Gambia el pasado 30 de Setiembre, su viaje nos aportó mucha 
información para así preparar y saber las necesidades que hay en esa zona, os recordamos 
nuevamente que para octubre/noviembre del 2018 saldremos con un nuevo Convoy solidario para 
África (Gambia, Senegal y Guinea Bissau)  por ese motivo cuando vamos a iniciar un proyecto 
tenemos que hacer un reconocimiento de la zona, valoración del futuro proyecto y seguimiento e 
información de casos sanitarios. 

Aprovechando su paso por Gambia fue a 
visitar a nuestro querido Alpha, os 
recordamos que fue intervenido en el 
Hospital Trias i Pujol (Can Ruti) y además 
visito el hospital que hace su seguimiento, 
esta súper bien y muy recuperado. Otras 
visitas que realizó fueron a varios centros 
sanitarios donde recibirán parte del 
Contenedor que Amigos de Gambia y CSC 
ayudaron a su envío. Recibirán un ecógrafo 
nuevo a estrenar, pijamas hospitalarios que 
nos donó el Banc de Recursos y material 
hospitalario, ropa, calzado… Así es nuestro 
trabajo, recibimos donaciones y las 
destinamos para donde hacen falta, somos 
logistas humanitarios en colaboración con 
otras entidades. 

Tenemos varios casos de niños que 
necesitan intervención, nosotros a parte de 
la logística tenemos profesionales en el 
campo sanitario y somos los que 
tramitamos los permisos avalando estos 
proyectos y los que nos ponemos en 
contacto con hospitales para que estudien 
el caso y lo aprueben. 

 

Si quieres más información escríbenos: ongcsc@gmail.com 

Si lo prefieres vista nuestra página Web: conductorssolidaris.org 

También nos puedes ver en Facebook, Instagram y Twitter 

Si quieres apuntarte como socio colaborador son 4 Euros mensuales, si eres trabajador o trabajadora 
de TMB se te descontaran de tu nómina, en la parte trasera encontrarás el formulario de suscripción. 

Ayúdanos a ayudar. ¡¡¡Muchas gracias!!! 

mailto:ongcsc@gmail.com
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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: 

 

 

 

 

*Este formulario dejarlo en vuestro centro de trabajo para enviar por valija interna a :  Latorre 14733 (HORTA) 

FORMULARIO DE SUSCRIPCIÓN A  CSC PARA 
EMPLEADOS DE  TMB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

FORMULARIO DE SUSCRIPCIÓN PARA PERSONAS EXTERNA 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: 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  


