Noticias de AeM
PROYECTO SUMANDO

Proyecto Sumando AeM es
la única de las 17
Asociaciones del Distrito
que ha mantenido el reparto
de Alimentos reales.

Hemos recibido una felicitación y el agradecimiento de Mercedes Montoya,
directora de Distribución del Banco de Alimentos.

Hemos sido clasificados como Entidad Benéfica de Cabecera y entramos a
formar parte del acuerdo entre el Ayuntamiento de Madrid y el Banco de
Alimentos. Esto significa que vamos a aumentar el número de familias
atendidas en unas 500 personas. Recibiremos una primera entrega de 5.000kg
y posteriormente otra hasta los 10.000Kg.

Hemos recibido una donación de alimentos de la empresa Técnicas Reunidas.

Continuamos entrevistando a las familias del programa para tener una visión
más exacta de las necesidades reales.

PROYECTO CONVIVE

La convivencia en los pisos está siendo, en general, muy buena. Las tensiones derivadas del
confinamiento se han controlado con charlas telefónicas y comprensión. Hemos tenido una
mujer con síntomas de coronavirus que ya se encuentra bien y tres menores con síntomas leves.
Uno de ellos, no está empadronado en Madrid por lo que ha necesitado ir al Centro de salud.

Un Servicio jurídico, con el que contactamos por medio de
la voluntaria abogada, ha atendido las dudas de las
mujeres y disipado el estado de ansiedad en el que se
encontraban.

Los TS han llevado los alimentos a los pisos, con las debidas
medidas de seguridad. Y poco a poco se irán
incrementando las visitas.
Nuestro equipo de voluntariado mantiene contactos
telefónicos con las mujeres, lo que ayuda también a
mejorar su ánimo.

La situación laboral de las mujeres es algo que deberemos
afrontar con empeño e imaginación.

Gestión y
administración
Se mantienen con el ritmo adecuado
las solicitudes de subvenciones,
justificaciones, elaboración de
presupuestos y labores de
contabilidad.
Los Trabajadores Sociales, el equipo
Gestor y la Junta hemos continuado
las reuniones correspondientes de
forma telemática.
También se han mantenido
reuniones con Red Acoge y otras
entidades.

