SOS Vigo: los comedores y centros de ayuda necesitan nuestro apoyo. ¡PÁSALO!

Ayer leí dos noticias muy graves: <a href="http://www.atlantico.net/noticia/168671/comedores/sociales/">los comedores sociales de Vigo están desbordados</a> y <a href="http://www.atlantico.net/noticia/168691/caritas/colapsa/">Cáritas se encuentra colapsada atendiendo ya a más de 8.000 vigueses</a>. Como señalan desde las asociaciones que dan asistencia a los más necesitados en nuestra ciudad, <strong>cada vez cuentan con menos ayuda de la población y de las administraciones</strong>. En Vigo hay ahora mismo 32.000 personas en paro y 1.500 familias con todo sus miembros sin empleo. Dada la situación, recojo aquí algunas <strong>direcciones en las que se puede ayudar a estas entidades:</strong><!--more-->

<ul>
	<li><strong>Cáritas Diocesana de Tuy-Vigo:</strong> <a href="http://www.caritastui-vigo.org">www.caritastui-vigo.org</a>. En esta web encontrarás os <a href="http://www.caritastui-vigo.org/Caritas-C/colaborac/donacionesc/index.html">números de cuenta para hacer donativos o asociarse</a>. También puedes preguntar en la parroquia católica más próxima. La sede central de Cáritas en Vigo está en <a href="http://maps.google.es/maps?q=Garc%C3%ADa+Barb%C3%B3n+104+vigo&hl=es&ie=UTF8&sll=42.251774,-8.688812&sspn=0.00571,0.010568&vpsrc=0&hnear=Avenida+de+Garc%C3%ADa+Barb%C3%B3n,+104,+36201+Vigo,+Pontevedra,+Galicia&t=m&z=16">García Barbón 104 Bajo (ver en Google Maps)</a>.</li>

	<li><strong>Hermanos Misioneros de los Enfermos Pobres:</strong> <a href="http://www.hermanosmisioneros.org">www.hermanosmisioneros.org</a>. No indican números de cuenta, pero tienen <a href="http://www.hermanosmisioneros.org/donde-estamos">su hogar</a> en la <a href="http://maps.google.es/maps?q=Avenida+de+Galicia+160+vigo&hl=es&ll=42.251774,-8.688812&spn=0.00571,0.010568&geocode=+&hnear=Avenida+de+Galicia,+160,+36207+Vigo,+Pontevedra,+Galicia&t=m&z=17&vpsrc=6">Avda. de Galicia 160 (ver en Google Maps)</a>. En su web encontrarás <a href="http://www.hermanosmisioneros.org/contacto">emails y teléfonos de contacto</a> donde te darán más información.</li>

	<li><strong>Misioneras del Silencio:</strong> tienen su hogar en la <a href="http://maps.google.es/maps?q=Urz%C3%A1iz+39+vigo&hl=es&ie=UTF8&ll=42.234809,-8.717265&spn=0.011423,0.021136&sll=42.239534,-8.708307&sspn=0.011422,0.021136&vpsrc=0&hnear=Calle+de+Urz%C3%A1iz,+39,+36201+Vigo,+Pontevedra,+Galicia&t=m&z=16">calle Urzáiz 39 (ver en Google Map)</a>. Allí disponen de un comedor social. <a href="http://www.atlantico.net/noticia/168691/caritas/colapsa/">Como señalaban ayer</a>, lo que más necesitan son alimentos no perecederos: "arroz, pasta, conservas, carne picada y legumbres como lentejas o garbanzos".</li>

	<li><strong>Banco de Alimentos de Vigo:</strong> puedes visitar su web <a href="http://bancodealimentos.devigo.org">pulsando aquí</a>. Recogen alimentos que reparten entre las asociaciones de ayuda que los necesitan. Tiene <a href="http://bancodealimentos.devigo.org/exe/Editor_Index.cgi?Web&1287768074&La_Fundacion">su local</a> en la <a href="http://maps.google.es/maps?q=c%2F+Pino,+38+Vigo&hl=es&sll=42.213722,-8.741099&sspn=0.011427,0.021136&vpsrc=0&hnear=Calle+del+Pino,+38,+36206+Vigo,+Pontevedra,+Galicia&t=m&z=16">calle Pino 38 (ver en Google Maps)</a>. Cuando llega la Navidad el Banco de Alimentos hace recogidas de bebidas y alimentos imperecederos en centros comerciales e hipermercados de la ciudad, preguntad en aquel al que vayáis más a menudo.</li>

	<li><strong>Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl:</strong> Tienen su Hogar San José al lado del puerto pesquero, en la <a href="http://maps.google.es/maps?q=Calle+San+Francisco,+69+vigo&hl=es&ll=42.236731,-8.730547&spn=0.005711,0.010568&sll=42.234809,-8.717265&sspn=0.011423,0.021136&vpsrc=6&hnear=Calle+de+San+Francisco,+69,+36202+Vigo,+Pontevedra,+Galicia&t=m&z=17">calle San Francisco 69 (ver en Google Maps)</a>. Podéis encontrar más información de contacto y us instalaciones de atención a la infancia <a href="http://hijascaridad.org/gijon/c_hogares/centros/centro1.htm">pulsando aquí</a>, y de su comedor social <a href="http://hijascaridad.org/gijon/c_osocial/centros/centro2.html">pulsando aquí</a>.</li>

	<li><strong>La Sal de la Tierra:</strong> puedes ver su web <a href="http://www.betania.org.es/lasaldelatierra/Vigo.htm">pulsando aquí</a>, en ella encontrarás su teléfono y su email de contacto. Respaldada por la comunidad cristiana evangélica Betania, tienen su comedor social muy cerca del Estadio de Balaídos, en la <a href="http://maps.google.es/maps?q=c%2F+Manuel+de+Castro,+9+vigo&hl=es&sll=42.236731,-8.730547&sspn=0.005711,0.010568&vpsrc=0&hnear=Calle+de+Manuel+de+Castro,+9,+36210+Vigo,+Pontevedra,+Galicia&t=m&z=16">calle Manuel de Castro 9 (ver en Google Maps)</a>.</li>

	<li><strong>Asociación de Ayuda a la Vida (AYUVI):</strong> <a href="http://www.ayuvi.net">www.ayuvi.net</a>. Proporcionan ayuda a las mujeres embarazadas en situación de exclusión social. Tienen su centro de ayuda en la <a href="http://maps.google.es/maps?q=calle+Ramón+Nieto+403,+Vigo&hl=es&ie=UTF8&ll=42.226881,-8.676453&spn=0.005712,0.010557&hnear=Avenida+de+Ramón+Nieto,+403,+36205+Vigo,+Pontevedra,+Galicia&t=m&z=17&vpsrc=6">calle Ramón Nieto 403 (ver en Google Maps)</a>. En su web puedes encontrar <a href="http://www.ayuvi.net/como-colaborar/">distintas formas de ayuda</a>, incluyendo un número de cuenta. </li>

	<li><strong>Asociación Vida Digna:</strong> se trata de una iniciativa de cristianos evangélicos que tiene su sede en la <a href="http://maps.google.es/maps?q=V%C3%A1zquez+Varela+21+Vigo&hl=es&ie=UTF8&ll=42.232092,-8.714647&spn=0.011423,0.021136&sll=42.233189,-8.707836&sspn=0.011423,0.021136&vpsrc=0&hnear=Calle+del+Alcalde+V%C3%A1zquez+Varela,+21,+36204+Vigo,+Pontevedra,+Galicia&t=m&z=16">calle Vázquez Varela 21 bajo oficina 1 (ver en Google Maps)</a>. Tiene un comedor social en Teis, en la <a href="http://maps.google.es/maps?q=Purificaci%C3%B3n+Saavedra+52+Vigo&hl=es&ie=UTF8&sll=42.232092,-8.714647&sspn=0.011423,0.021136&vpsrc=0&hnear=Calle+de+Purificaci%C3%B3n+Saavedra,+52,+36207+Vigo,+Pontevedra,+Galicia&t=m&z=16">calle Purificación Saavedra 52 (ver en Google Maps)</a>, cerca de los astilleros de Vulcano. Su email: <a href="mailto:vidadigna@hotmail.com">vidadigna@hotmail.com</a>.</li>

	<li><strong>Seren@s del Casco Viejo:</strong> tienen su local en la <a href="http://maps.google.es/maps?q=Elduayen+11+Vigo&hl=es&geocode=+&hnear=Calle+de+Elduayen,+11,+36202+Vigo,+Pontevedra,+Galicia&t=m&z=16&vpsrc=0">calle Elduayen 11 (ver en Google Maps)</a>. Proporcionan café y bocatas a los necesitados.</li>

	<li><strong>Médicos del Mundo:</strong> puedes acceder a su blog <a href="http://medicosdomundogalicia.blogspot.com/">pulsando aquí</a>, en él podrás encontrar su teléfono y su email. Tienen un centro de ayuda en la <a href="http://maps.google.es/maps?q=R%C3%BAa+das+Illas+Baleares,+15,+Vigo&hl=es&ie=UTF8&ll=42.227167,-8.723681&spn=0.011424,0.021136&sll=42.238224,-8.726864&sspn=0.011422,0.021136&vpsrc=0&hnear=Calle+de+las+Illas+Baleares,+15,+36203+Vigo,+Pontevedra,+Galicia&t=m&z=16">calle Islas Baleares 15 (ver en Google Maps)</a>. En este local dan apoyo a la gente en situación de exclusión social o sin hogar, les dan un pequeño almuerzo, servicio de peluquería y atención sociosanitaria básica.</li>
</ul>

<p>Recuerda que <strong>tienes diversas formas de ayudar a estas organizaciones:</strong> desde el voluntariado hasta las ayudas económicas, pasando por la donación de bebidas y alimentos imperecederos. Cada entidad te dará información de sus necesidades específicas.

<p><strong>TE RUEGO QUE DIFUNDAS ESTA LLAMADA.</strong> Si no quieres enlazar esta entrada, puedes copiar su contenido con total libertad, tanto <a href="http://www.outono.net/elentir/wp-content/uploads/2011/11/sos_vigo_castellano.rtf">en castellano (pulsa aquí para descargalo en HTML)</a> como <a href="http://www.outono.net/elentir/wp-content/uploads/2011/11/sos_vigo_galego.rtf">en gallego (pulsa aquí para descargarlo en HTML)</a> y copiarlo en tu blog o en tu web en el idioma que prefieras, sin que haga falta que cites su procedencia. <strong>Lo importante es que esta llamada de ayuda llegue a los vecinos de nuestra ciudad.</strong> Ya tenemos el invierno encima y las personas a las que asisten las citadas entidades van a necesitar aún más ayuda.
