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Cruz Roja solicita colaboración para ayudar a
una familia de A Coruña que necesita
mobiliario para una vivienda de alquiler social
El objetivo es reunir, a través de la plataforma solidaria “Ahora + que
nunca”, los 1.017 euros en los que está valorado el lote compuesto por
una nevera, una lavadora, una cama y un sofá
El nuevo reto de la plataforma solidaria “Ahora + que nunca” es conseguir mobiliario y
electrodomésticos para una familia de A Coruña que tiene escasos recursos económicos.
Recientemente les han concedido una vivienda en alquiler social que no dispone de mobiliario
ni electrodomésticos por lo que desde Cruz Roja nos gustaría ayudarles a tener una nevera y
una lavadora así como un sofá y una cama. Esta familia está compuesta por un matrimonio y
sus dos hijos, de 17 años y 11 años, y actualmente el padre está desempleado y la madre tiene
un trabajo de media jornada por lo que no pueden asumir la compra de estas cosas básicas,
valoradas en 1.017 euros. Si lo lográsemos, contribuiríamos a mejorar la calidad de vida de
esta familia.
Desde Cruz Roja se solicita el apoyo de la población para superar el reto mediante las
microdonaciones que se realicen a través de la web solidaria www.agoramaisquenunca.org
Cada persona elige la cantidad con la que quiere colaborar, no hay cantidades grandes y
pequeñas, todas son importantes y todas suman. En la portada hay un vídeo en el que una
voluntaria de Cruz Roja explica este caso y también se proporciona información más detallada.
El lema de esta iniciativa es Tu apoyo es necesario y hay diversas maneras de colaborar, una
es haciendo aportaciones económicas, que se van sumando para financiar proyectos
concretos, que se denominan RETOS y que de superarse mejorarán la calidad de vida de las
personas que hay detrás. Mediante esta vía ya se ha conseguido adaptar el único cuarto de
baño de una familia de cinco personas, tres de las cuales tienen una situación de dependencia
reconocida; unos audífonos para una persona mayor con graves problemas de audición; dos
camas especiales, una para un niño que tiene una enfermedad rara y otra para una víctima de
ictus cerebral, así como electrodomésticos y mobiliario básico para dos familias numerosas.
Otra de las formas de colaboración que se presentan en la web es aportar cosas que alguien
necesita y que otras personas tienen pero que no utilizan, son NECESIDADES detectadas por
los equipos de Cruz Roja, otras entidades con las que estamos trabajando o por los equipos de
trabajo social de las administraciones públicas. Algunos ejemplos de las cosas que se precisan
actualmente son un deshumidificador para una familia numerosa de Pontevedra, una lavadora
para una persona mayor de O Ribeiro o un colchón para una cuna de un bebé de Burela.
La Organización es consciente de que hay muchas maneras de colaborar y ha decidido apostar
por el poder de las nuevas tecnologías y las redes sociales para poner al alcance de la
población una nueva fórmula, que contribuya a mejorar la situación de las personas que lo
están pasando mal en la comunidad gallega. El espacio solidario también cuenta con un mapa
de recursos, tanto de Cruz Roja como de otras entidades, y con una sección de noticias.
Todas estas iniciativas se enmarcan dentro del llamamiento de ayuda “Ahora + que nunca”,
lanzado de manera excepcional por la Institución para atender a más personas en situación de
extrema vulnerabilidad.

Para más información o entrevistas contactar con el Departamento de Comunicación de Cruz Roja
Española en Galicia (Lorena Freije) llamando al 687 419 397
www.cruzroja.es / www.cruzvermella.org
www.facebook.com/cruzvermella.org / www.twitter.com/cruzvermella

