Nota informativa
Una iniciativa de la Fundación Solidaridad Carrefour y Cruz Roja Española

Galicia celebra la sexta edición de la iniciativa
“Vuelta al Cole Solidaria”


El objetivo es reducir el impacto económico que supone la adquisición de
material escolar para familias con dificultades económicas



Doce centros Carrefour de la comunidad autónoma participan en este
programa



Se celebrará los próximos viernes y sábado, días 5 y 6 de septiembre, en 171
hipermercados Carrefour de 43 provincias españolas

(3 de septiembre de 2014).- Los próximos viernes y sábado, días 5 y 6 de septiembre,
Galicia acogerá la sexta edición de la “Vuelta al Cole Solidaria”, una iniciativa
impulsada por la Fundación Solidaridad Carrefour en colaboración con Cruz Roja
Española.
El objetivo de esta iniciativa, que se celebrará en 171 hipermercados y centros
Carrefour de 43 provincias españolas, es reducir el impacto que supone la adquisición
de material escolar para las familias que atraviesan por dificultades económicas.
El compromiso de Carrefour será la donación directa de material escolar por valor de
121.000 euros, con los que se espera dar cobertura a 6.000 niños en situación de
emergencia social de toda España, que se sumarán a la cantidad entregada por los
ciudadanos y que espera superar la cifra de beneficiarios alcanzada en ediciones
anteriores.
Los hipermercados Carrefour de Galicia que participan en este programa son doce, los
de Alfonso Molina, Los Rosales, Oleiros, Coristanco, Ferrol y Santiago (As
Cancelas) en A Coruña; Vigo, Vigo II, Pontevedra y A Barca (Poio) en Pontevedra así
como los de Lugo y Ourense. En todos ellos se instalará una mesa atendida por
voluntarios de Cruz Roja Española que recogerán el material escolar (lápices,
bolígrafos, cuadernos, rotuladores, etc.) que donen los ciudadanos.
Una vez concluida la recogida, Cruz Roja se encargará de distribuir el material escolar
entre menores y jóvenes en situación de vulnerabilidad de la comunidad autónoma.
En la pasada edición de la “Vuelta al Cole Solidaria”, en la que participaron 168 centros
de toda España, la Fundación Solidaridad Carrefour entregó a Cruz Roja Española
material escolar por valor de 487.794 euros. Estos materiales se destinaron a más de
25.000 niños y niñas en riesgo de exclusión social.
Áreas de colaboración
Cruz Roja Española y la Fundación Solidaridad Carrefour trabajan conjuntamente desde
el año 2001 a través de distintas iniciativas cuya finalidad es contribuir a mejorar las
condiciones de vida de colectivos en situación de vulnerabilidad.

En 2011, ambas instituciones renovaron por cinco años más un convenio de
colaboración, suscrito en 2001, para la atención de afectados por emergencias y
catástrofes. En este ámbito, la Fundación Solidaridad Carrefour apoya también el
desarrollo, formación y mantenimiento de 18 Equipos de Respuesta Inmediata en
Emergencias (ERIEs) especializados en Intervención Psicosocial. Estos proporcionan
atención tanto a las víctimas de catástrofes como a sus familiares.
La Fundación Solidaridad Carrefour coordina todos los programas que desarrolla
Carrefour en materia de acción social en España. Apoya especialmente proyectos en
beneficio de la infancia con discapacidad o en exclusión social. Ayuda a las personas en
situación de vulnerabilidad e interviene en operaciones de emergencia en España.
Igualmente, promueve la integración laboral de personas con discapacidad o en riesgo
de exclusión y fomenta la participación de los empleados del Grupo en las diferentes
iniciativas sociales.
Cruz Roja Española, 'Ahora + que nunca'
Con el fin de mitigar el impacto de la crisis en las familias que atiende Cruz Roja, la
organización lanzó en 2012 un llamamiento excepcional de ayuda, 'Ahora + que nunca',
cuyo objetivo era atender a 300.000 personas más en situación de extrema
vulnerabilidad entre 2012 y 2013, además de los 2.400.000 personas que atiende
anualmente la Organización en España. Un año después del Llamamiento, Cruz Roja
ha comunicado la ampliación del mismo hasta 2015, como consecuencia del gran
incremento de las demandas de ayuda y de la creciente precarización de la situación
socioeconómica de las personas que atiende, porque la red familiar se está agotando y
las prestaciones por desempleo y otros subsidios se están consumiendo.
Entre las medidas que contempla el llamamiento se encuentra el reparto de alimentos, el
refuerzo escolar a los más pequeños (ayudas económicas y material escolar), la
distribución de kits de emergencia social, vestuario y enseres, el apoyo sociosanitario en
asentamientos y núcleos deprimidos, los puntos de información sobre empleo o las
ayudas económicas de carácter puntual.
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