
 
 

 

GRAN RECOGIDA DE ALIMENTOS 

PARA EL BANCO DE SOLIDARIDAD 
El pasado 16 de noviembre, nos reunimos las AMPAS del CEBIP Santiago Apóstol, CEBIP María 

Moliner, Liceo Molière, colegio Zola Villafranca y el IES Las Encinas, se ha decidido llevar a cabo 

por cuarto año consecutivo una iniciativa común y solidaria, en una GRAN RECOGIDA DE 

ALIMENTOS del DÍA 26 de NOVIEMBRE al 03 DE DICIEMBRE, dentro de nuestros respectivos 

Centros Escolares. 
 

El Banco de Solidaridad de Villanueva de la Cañada lleva funcionando 9 años, cuenta con 200 

voluntarios y atienden actualmente a 110 familias, llevándoles una vez al mes una caja de 

alimentos, los alimentos que se les hace llegar provienen de donaciones, pero son escasas. Las 

familias son de nuestro municipio, Brunete, Quijorna, Navalagamella, Valdemorillo… 
 

Cuentan con un almacén que les ha cedido el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada y está 

situado en, C/ Velázquez Nº15, antiguas dependencias de Protección Civil. Reparten el último 

fin de semana de cada mes. 
 

Podemos ayudar de distintas formas: 
 

• Como voluntarios, poniendo a su disposición sin remuneración, nuestros servicios de 

distintas profesiones (abogados, dentistas, psicólogos, fontaneros, albañiles…) 

• Como voluntarios distribuyendo los alimentos y atendiendo a las familias necesitadas 

con asignación de una familia por voluntario. 

• Donando alimentos en nuestros Centros Escolares durante la campaña de la GRAN 

RECOGIDA. 

• Donando alimentos en el almacén, C/ Velázquez 13, el último viernes de cada mes a las 

17:30h 

• Haciendo una aportación económica en el Nº de cuenta que pasamos a detallar: CCC 

ES91-2038-2269-23-6000441484 

• SI CONOCEIS ALGUNA FAMILIA QUE SE LE PUEDA AYUDAR, por favor, comunicarlo al 

correo electrónico del Banco de Solidaridad o animarlos a que se pongan ello en 

contacto. CORREO ELECTRÓNICO: bdsvillanueva@gmail.com 

 
 

Pondremos unas cajas, enfrente de conserjería, donde los alumnos o las familias podrán 

depositar su donativo desde el día 26 hasta el 03 de diciembre 
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Se necesitan todo tipo de alimentos no perecederos. 
 

Hay una serie de productos que son los que menos se reciben que pasamos a detallar: 
 

- Aceite 

- Latas de todo tipo, desde albóndigas, atún, verduras, pimientos, judías verdes, acelgas, 

champiñones, alcachofas, legumbres, fiambre…. 

- Tomate frito 

- Leche 

- Leche bebes 

- Potitos 

- Nesquik, Cola Cao 

- Café 

- Azúcar 

- Galletas 

- Legumbres secas o en botes 

- Arroz 

- Pasta 
 

Para más información http://www.bancodesolidaridad.org 
 

Para cualquier duda contactar directamente bdsvillanueva@gmail.com 
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