
                                   Ayer fuimos #YODOYCOMIDAALRAVAL Abril´20.  

Hoy somos #GràciesBarcelonaJoSócRaval Junio´21

Querida familias de Barcelona, queridos vecinos:

Antes de nada, enviaros un fuerte abrazo a todos, especialmente para aquellas familias que hayan sufrido la pérdida o enfermedad 
de un ser querido recientemente.

Ha pasado 1 año desde que realizamos la primera RECOGIDA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD puerta a puerta,
 destinada a 350 familias del barrio del Raval (#YODOYCOMIDAALRAVAL) 

En esta ocasión seremos los mismos voluntarios, pero acompañados por un grupo de 300 voluntarios más, coordinados por 
Fundació Raval Solidari y Montalegre.

Desde el corazón del Barrio del Raval queremos dar las gracias.

Gracias Barcelona por aquel esfuerzo de 1.500 familias repartidas en 29 códigos postales de nuestra ciudad que nos apoyaron 
en aquel momento,  cuando los almacenes de la Acción Social Montalegre se quedaron sin existencias debido al aumento 
repentino de la demanda social.

Queremos devolver las muestras de cariño, solidaridad y esfuerzo personal hacia las familias del barrio del Raval.

Vamos a realizar de nuevo una gran recogida de alimentos y productos de primera necesidad puerta a puerta, quizá la más 
grande realizada nunca.

En esta ocasión los medios de comunicación, tanto digitales como otros medios de difusión, se harán eco de la campaña.

Os animamos a que ayudéis a llenar TODOS los almacenes de las organizaciones de acción social de Barcelona.

Nos atrevemos a pediros recuperar el espíritu de la Barcelona Olímpica, todos juntos para ayudar a muchísimos hogares de 
nuestra ciudad, nuestros vecinos, que están sufriendo el daño causado por esta pandemia que ha ocasionado un aumento del 
30% en la demanda de productos de primera necesidad en familias vulnerables en riesgo de exclusión social.

los próximos días:

VIERNES 18, SÁBADO 19 Y DOMINGO 20 DE JUNIO.

Contamos contigo!!
Un millón de gracias!!

Martin Teixidó Kurschner                                   Jose María Pujol Artigas
       Mov. 629331393                                                      Mov. 677598409

 
Co-Directores de Campaña

Fundació Raval Solidari
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#SaveTheDate
 18-19-20 JUNY
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Aviso importante; leer bien 
las instrucciones de la 
recogida y si os queréis 
apuntar, para una mejor 
organización logística, 
apuntaros cuanto antes 
enviando el WhatsApp ; 
fecha máxima para 
apuntarse: lunes 7 de Junio)



CONTACTAR    PRIMEROS PASOS 

¿CÓMO AYUDAR?
Recogida  JUNIO

1. Localiza tu código postal y envia un WHATSAPP de texto (no audios) al móvil de tu código postal.

(POR WHATSAPP, NO LLAMADAS)

MÓVIL DE CONTACTO

VIERNES 18/06  DE 8,30 - 22 H

VIERNES 18/06  DE 8,30 - 22 H

VIERNES 18/06  DE 8,30 - 22 H

SABADO 19/06   DE  9,00 - 22 H

SABADO 19/06   DE  9,00 - 22 H

SABADO 19/06   DE  9,00 - 22 H

DOMINGO 20/06 DE  9,30 - 21 H

DOMINGO 20/06 DE  9,30 - 21 H

DOMINGO 20/06 DE  9,30 - 21 H

DOMINGO 20/06 DE  9,30 - 21 H
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08023

08022

08021

08029

08017

08034

08006

08036

08028

OTROS

675032028

675031094

691441480

675031091

691441497

657249546

691054904

685909726

656580894

675030417

CÓDIGOS POSTALES FECHA DE RECOGIDA

2. Envia el WHATSAPP con tu nombre, apellidos, dirección, teléfono y código postal. 

3. Si puedes animar a participar a algunos de tus vecinos ... sería increíble!! 

    (Un solo contacto por comunidad)

4. En el caso de haber varias bolsas y alguna caja de cartón os sugerimos que los vecinos 

ya las hayan dejado antes en la portería. (o incluso el día antes para organizarse bien)

5.  Se realizará una llamada telefónica 5-15 minutos antes de la recogida al teléfono de contacto
y ya se podrá  bajar a la calle a esperar el furgón de recogida. 

 
Coordinación, logística y dudas llamar a los teléfonos: MARTIN TEIXIDÓ 629331393 ó 

           JOSÉ MARÍA PUJOL 677598405

1.- CONTACTAR 2.- ALIMENTOS 3- EMPAQUETADO 4.- RECOGIDA 5.- SOLIDARIO

VIERNES 18- SÁBADO 19 - DOMINGO 20

#GràciesBarcelonaJoSócRaval
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ALIMENTOS   ¿QUÉ NECESITAN LAS FAMILIAS?

EMPAQUETADO ¿CÓMO HACERLO?
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Completar una o varias bolsas o cajas de cartón (de medida parecida a una bolsa de asas) 
surtidas y variadas  con algunos productos de la lista.

- NUNCA FRESCOS NI CONGELADOS

- BIEN ORGANIZADA A NIVEL INTERIOR, LO MÁS PESADO DE BASE Y
  LO MENOS PESADO ARRIBA.

Revisar que la bolsa no tenga desperfectos ni rajas y las asas estén bien cosidas.

¿CÓMO AYUDAR?
Recogida  JUNIO

1.- CONTACTAR 2.- ALIMENTOS 3- EMPAQUETADO 4.- RECOGIDA 5.- SOLIDARIO

VIERNES 18- SÁBADO 19 - DOMINGO 20

#GràciesBarcelonaJoSócRaval

2ZUMOS EN BRICK (NO FRESCOS)
LECHE (ENTERA, SEMI Y SIN LACTOSA)
ACEITE OLIVA Y GIRASOL
PASTA (ESPAGUETIS Y MACARRONES) 
CEREALES PARA NIÑOS
CALDOS DE POLLO O PESCADO (EN BRICK)
GALLETAS TIPO MARÍA
PURÉ DE PATATAS (SOBRE) 
SARDINAS ENLATADAS, ATÚN
LEGUMBRE (COCIDA EN VIDRIO) 
TOMATE FRITO, ARROZ
CONSERVAS EN LATA, FRUTA EN ALMIBAR
AZÚCAR (BLANCO Y MORENO)
FRUTOS SECOS
COLA CAO O NESQUIK 
CAFÉ SOLUBLE

PASTA DENTÍFRICA
JABÓN DE MANOS 
DETERGENTE ROPA LAVADORA 
GEL Y CHAMPÚ DE DUCHA 
JABÓN DE PLATOS A MANO TIPO FAIRY
COMPRESAS Y TAMPAX 
PAÑALES DE BEBÉ (TALLA 3-4)

GAFAS USADAS
Ya sean de niños o adultos, graduadas o no 
(también de sol). Buscad por los cajones, esas 
gafas que están medio perdidas y con 
graduaciones que ya no sirven… pues ESAS!! 
Destinadas a ONG´s que desde hace muchos años 
realizan una importante labor en África. Se recogen 
las gafas usadas, se revisan y clasifican por 
graduaciones y tamaños para que posteriormente 
en las misiones que se realizan en diversos países 
se las facilitan a las personas que las necesitan
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  SOLIDARIO   DATOS IMPORTANTES

  RECOGIDA    ¿CUÁNDO SE RECOGE?

Para la recogida BAJARÉIS LA BOLSA O CAJA DE CARTÓN A LA 
PORTERÍA, cuando os hayamos LLAMADO ENTRE 5 Y 15 MINUTOS antes al teléfono 

de contacto.  

La FECHA MÁXIMA  para enviar el Whatsapp de la recogida de alimentos 

será el    LUNES 7 DE JUNIO A LAS 20H . Si se envía pasada la fecha no será 

posible la recogida porque se estará organizando la logística de la misma.

 

 
 
 
 
 
 
 

 CAMPAÑA DE DONATIVOS 

¿CÓMO AYUDAR?
Recogida  JUNIO

1.- CONTACTAR 2.- ALIMENTOS 3- EMPAQUETADO 4.- RECOGIDA 5.- SOLIDARIO

VIERNES 18- SÁBADO 19 - DOMINGO 20

#GràciesBarcelonaJoSócRaval

EN CASO NO ESTAR EL DÍA DE LA RECOGIDA, organizaros en el edificio para dejar 
las bolsas de los vecinos en la portería.  Os animamos a que se lo digáis a vuestros 
vecinos y también bajen la bolsa durante el día a la portería. Otra buena idea: imprimir 
las 4 hojas de la recogida y pegarlas en la portería del edificio!! Contamos contigo!

Os animamos, si queréis, a realizar un donativo para los que no podáis entregar una bolsa de 
comida (una bolsa surtida tiene un coste entre 25-30€). Nos encantará también que aprovechéis 
para explicar a vuestros hijos adolescentes el motivo de la campaña y les animéis a dar entre 1-5 € 
(no hace falta más) de su “hucha” para estas familias necesitadas.
Los donativos recibidos se destinarán a comprar lotes de comida en supermercados de proximidad 
a los almacenes sociales. De la misma forma se destinará a ayudas a las familias que tienen 
dificultades para pagar alquileres, suministros y medicamentos.

C/C FUNDACIÓ RAVAL SOLIDARI    ES94 2100 3060 5122 0140 4565  

BIZUM FUNDACIÓ RAVAL SOLIDARI: Se publicará el código Bizum los próximos días en las redes 
sociales (en Instagram y en la web oficial de la Fundació Raval Solidari)

Fecha máxima para donativos y cierre de campaña: 30 Junio 2021.


