PROYECTO MANÁ
Distribución de alimentos a los más desfavorecidos
Descripción
Dicho proyecto se enmarca en el conjunto de medios o acciones para atender las
necesidades sociales, generales y básicas, de las personas y familias que viven en el barrio
de la UVA de Vallecas, acciones que favorecen los procesos de acompañamiento,
permitiendo un desarrollo integral hacia su autonomía.
La demanda de alimentos ha
crecido en los últimos años, al ritmo
en que ha crecido el paro. Como
labor subsidiaria a la labor a la que
están llamados los Servicios Sociales
de los diferentes estamentos de
orden público, la Parroquia San Juan
de Dios desde el año 2015 se ha visto
en la necesidad de dedicar muchos
de sus recursos, personas y esfuerzo
para responder a esta creciente
necesidad.
Dicha necesidad se ha visto
prácticamente duplicada tras la llegada de la pandemia en las que nos encontramos.
Con ello, ciertamente la Parroquia está respondiendo no sólo a la necesidad básica de la
comida de tantas personas y familias, sino que, a través de este instrumento, ha podido
conocer más a fondo las causas de tal necesidad y, a menudo, la situación crónica de
muchos hogares. En muchos casos, la recogida del alimento supone un estímulo para
muchos hogares a la hora de revivir con esperanza su presente e inmediato futuro y
consiguen hacer frente poco a poco a deudas o a pagos cotidianos como el de la
comunidad, el de la luz, el del gas, o del alquiler social.
Gracias al apoyo de muchos, la Parroquia, desde el mes de mayo de 2020, tras la
búsqueda de una mejor distribución, reparte más de 75.000 kilos de comida (entre
perecedera y no perecedera) una vez al mes, repartidos entre 758 unidades familiares,
tanto del propio barrio de la UVA, como de otras zonas de Vallecas, familias derivadas a
nosotros con el respectivo informe social, asi como a otras entidades necesitadas de
alimento.
Es ingente la labor que se realiza en la búsqueda del alimento, en la recogida en el lugar
de origen, en el transporte y logística, en el almacenamiento, así como en la selección y
distribución de los alimentos. A ello se añade, toda una labor minuciosa previa de acogida y
acompañamiento, que permite valorar las numerosas demandas en orden a ofrecer el
alimento a quienes realmente lo necesitan.
Solicitud de ayuda
Se solicita ayuda para apoyar en dos líneas fundamentales: la adquisición de alimentos y
la logística asociada a su almacenaje y distribución, concretamente:
 Adquisición de los alimentos perecederos tales como carne, fruta y verdura.
 Costes asociados al almacenaje de los productos.
 Costes asociados al transporte de los mismos

