Pick-Up Solidaridad
◈

Origen

Pick-up Solidaridad es una iniciativa que nace a raíz de la crisis del Covid-19 cuando un grupo de
jóvenes con la inquietud de hacer algo al respecto y experiencia en diversos proyectos de ayuda
social, descubren que pueden aportar su granito de arena a través de la acción social a favor de los
colectivos más afectados por esta crisis; aportando algo tan básico y necesario como es un plato
de comida y las necesidades básicas del día a día de los más vulnerables.
◈ Quiénes

somos

Lo que empezó como una pequeña iniciativa con una Pick-up, ha evolucionado en un grupo que
consta de más de 50 voluntarios a tiempo completo y muchos más parcialmente.
Voluntarios de diferentes edades y sectores laborales que dedican parte de su tiempo y recursos
durante esta crisis, para minimizar el sufrimiento de los más afectados en la medida de lo posible.
Contamos con una red de distribución y recogida por toda la Comunidad de Madrid, con una
amplia capacidad, gracias a la cesión de vehículos de gran envergadura por parte de nuestros
partners y voluntarios.
◈ Misión

Ayudar a personas en riesgo de exclusión, particularmente por la falta de ingresos, para la mejora
de sus condiciones sociales.
Cubrir las necesidades básicas de las personas afectadas, con el fin de que puedan dedicar los
recursos de los que disponen a mejorar su situación.
◈ Nuestro

proyecto

Dos líneas básicas de actuación:
La acción directa, a través de la recogida y distribución de alimentos sobre las familias que nos
deriven desde los servicios sociales y otros proyectos confirmados; principalmente cubriendo sus
necesidades básicas en alimentación e higiene.
Gestionar grandes donaciones por parte de empresas:
Nos ponemos en contacto con grandes grupos de alimentación y empresas de toda índole que
quieran aportar, dando cobertura a proyectos que, creemos, están haciendo una labor excepcional
en los tiempos que corren.

◈ ¿Qué

hemos hecho hasta ahora?

Proyecto 72 horas: 25 toneladas de comida y miles de euros en donaciones privadas, mas de 350
familias beneficiadas y las necesidades completas de 90 de ellas.
◈ ¿Con

quién colaboramos principalmente?

La Fundación Altius
Es una entidad social sin ánimo de lucro que se constituye el 9 de abril de 2002. Desde su
inicio, complementa la misión de la Universidad Francisco de Vitoria para la transformación
de la sociedad según los valores del humanismo cristiano a través de la acción social a favor de
los colectivos más vulnerables promoviendo su inserción social y laboral.

Parroquia San Juan de Dios - Madrid
El proyecto que dirige el padre Gonzalo Ruipérez en la UVA de Vallecas, entrega estos días de
crisis del coronavirus comidas a más de 670 familias,

◈ Entidades

colaboradoras:

