
Informe a

socios, empresas, 

voluntariado y 

simpatizantes

Proyecto de AYUDA HUMANITARIA nº 39 / 2013



Programa: 
EL VOLUNTARIADO  CORPORATIVO

Con el mensaje:
“PLANTA TU PROYECTO: El semillero.

Concede: 3.515€



Vicen Borras Valero, empleada y  voluntaria de 
ACESVAL, presento el Proyecto:

Alimentos para 
personas necesitadas.

ACESVAL/CARITAS.



El proyecto es un Economato de alimentos, productos de higiene 

personal y limpieza del hogar para personas desfavorecidas de 

Carlet (Valencia). Es una iniciativa en la que colaboran Cáritas 

Valencia (dentro de su programa de becas escolares, comedor, 

atención a inmigrantes, familias, enfermos…) y Acesval (Asociación 

Cultural Educativa y Solidaria Valenciana que participa en proyectos 

solidarios para sectores desfavorecidos).

En el Economato, los voluntarios reciben a las personas que acuden 

buscando ayuda, analizan su situación, atienden sus necesidades 

más básicas y realizan un seguimiento para controlar las ayudas en 

función de la persistencia de su situación.

El proyecto quiere cubrir las necesidades de aproximadamente 150 

familias (unas 500 personas) durante 2013, para lo que se calcula un 

presupuesto aproximado de 12.000 euros. Esta cantidad se dedica 

principalmente a la adquisición de los productos necesarios para el 

funcionamiento del Economato que se entregan muy rebajados o 

gratuítos.



ECONOMATO DE CARITAS EN 

CARLET

Enlace:
https://www.voluntariado.org/webvol

/contenido/vista.aspx?idPagina=660#









Fuimos invitadas al acto, viajando en el AVE. . . 

Estuvimos en las TORRES KIO 



Acto entrega en Bankia-Madid
el 14/06/2013 

Antonio Ortega , Mª José Colomino, Vicen Borras y Amalia Blanco



Noticia de Prensa:
Con motivo del lanzamiento del Voluntariado 

de los empleados de Bankia, a través del 

programa “Planta tu proyecto”, el director 

general de Personas, Medios y Tecnología, 

Antonio Ortega, y la directora general adjunta 

de Comunicación y Relaciones Externas, 

Amalia Blanco, entregaron, el pasado día 14 

de junio, las donaciones a las cuatro ONGs 

que han sido elegidas entre los proyectos 

presentados



Todas las ONG’s beneficiadas por 

el programa.



Un bonito detalle para ACESVAL. . . 



Nuestro agradecimiento a 
BANKIA y a sus empleados por 
confiar en la buena gestión del 
proyecto a través de ACESVAL, 

alentamos a sus directivos a 
que sigan con estos programas 

de AYUDA y SOLIDARIDAD.
(dice un sabio: No hay bien alguno que nos deleite, si no lo 

compartimos)



Transferencia de  BANKIA a la cuenta de  ACESVAL

Transferencia de  ACESVAL a la cuenta de CARITAS en Carlet



MAS INFORMACIÓN EN

www.acesval.org

¡¡¡ HAZTE SOCIO desde 5€ al 
mes !!!

Donativos cta: 2038 6314 4930 
0113 2445



Cuando nada esperas 
de lo que haces, el 

trabajo se convierte 
en servicio.(m.)


