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¡Para el verano! Dejemos su despensas llenas! 

CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS 
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Ayudar a quien Ayuda  
¿Quién somos? Somos @Aaqua_es 

Somos un grupo de voluntarios conscientes de que muchas personas y familias están necesitadas de ayuda, 
“de cualquier ayuda”, que aunque digan que el país va mejor, en los Centros Sociales no para de incrementar 
la demanda de auxilio. 

Creemos que no podemos ser pasivos, que hay que hacer algo! Así que habiendo ya trabajado y organizado 
otras Campañas de recogida de alimentos decidimos ponernos otra vez en marcha con el nombre de: 
“AYUDAR A QUIEN AYUDA” . 

El Albergue Santa María de la Paz de los 
Hermanos de San Juan de Dios es una 
institución religiosa de confesionalidad 
católica y sin ánimo de lucro que 
promueve la ayuda a necesitados y 
enfermos, en los ámbitos social y sanitario, 
a través de la hospitalidad fomentando una 
asistencia integral y humanizada guiada 
por sus valores: calidad, respeto, 
responsabilidad y espiritualidad. 

 ¿A nosotros, quién nos ayuda? 

Gracias a la solidaridad de los donantes de alimentos, de voluntarios y de todos los que forman Aaqua, 
proveemos ya a 48 centros, entre Comedores sociales, Parroquias, Casas de refugio, Albergues, Seminarios, 
Asociaciones, Casas de acogida, Centros religiosos y Centros de Acción Social que dan apoyo y ayuda a 
aquellas personas que lo están pasando muy mal y que actualmente necesitan que les den dignidad e ilusión, 
para seguir luchando por salir adelante, y sobretodo, darles esperanza ya que estos malos tiempos pasaran. 

El Albergue de Santa Maria de la Paz en 
Sanchinarro, nos deja parte de sus 
instalaciones  para que Aaqua pueda 
trabajar. 



Ayudar a quien Ayuda  
¿Qué hacemos en @Aaqua_es? 

Recogemos y entregamos alimentos y productos básicos para los centros de ayuda social, sean religiosos o no, 
centros que acogen y dan ayuda a las personas y familias sin recursos. 

 

AYUDAR A QUIEN AYUDA, recoge principalmente alimentos no perecederos, alimentos especiales para bebes y 
productos básicos de higiene y hogar. 

 

Los voluntarios recepcionan, clasifican y contabilizan la entrada de todos los productos que llegan, embalan en 
cajas y gestionan la entrega de la donación, según las necesidades del momento de cada centro, 
cumplimentando albaranes detallados, realizan los transportes, las entradas informáticas para contabilizar las 
donaciones recibidas, etc. 

También gestionamos (antes de que 
caduquen) los excedentes de 
alimentos que nos dan y los 
repartimos donde sabemos que hacen 
falta.  

 

Los voluntarios de  @Aaqua_es  
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Donamos, pero también recibimos… 

Además de las donaciones, hay otro gran motivo por el cual nos sentimos muy orgullosos, que no es 
cuantificable pero si es sentido y gratificado, el APOYO que “AYUDAR A QUIEN AYUDA” da a todas las 
personas, asistentes sociales, religiosas, sacerdotes y voluntarios que cada día trabajan en esos Centros.  

  

Recibimos miles de sonrisas 

Porque por encima de todo, los que 
creemos en AYUDAR A QUIEN AYUDA 
es que hay que “donar“ mucho 
AMOR Y DIGNIDAD a todo aquel que 
lo necesite. 

¿Por qué somos uno de sus apoyos?  

 
Porque somos un recurso más, un teléfono dónde pueden llamar, porque les transmitimos y explicamos que 
miles de personas anónimas DONAN alimentos solidarizándose con ellos, compartiendo sus recursos como 
por ejemplo sus coches, su gasolina, su tiempo y su esfuerzo. Les transmitimos que los donantes de nuestra 
campaña van a los supermercados dónde ellos mismos eligen, compran y nos traen lo que consideran que 
otra persona semejante a ellos necesita. Unos más, otros menos, unos traen poquito pero muy a menudo y 
otros traen mucho de una sola vez. Les explicamos hasta dónde llega la gran solidaridad. Les demostramos 
que no están solos, que la CADENA SOLIDARIA funciona, y les transmitirles todo eso y les hacemos partícipe 
de todas nuestras vivencias les anima a seguir trabajando y a seguir luchando sin debilitarse.  



Ayudar a quien Ayuda  
¿Por qué lo hacemos? 

Muchas personas se preguntarán por qué no se hace entrega al Banco de Alimentos. La respuesta es porque 
el Banco de Alimentos no llega a todos los centros (más de 450), ni a sufragar  el 100%  de las necesidades de 
todos los Centros de la Comunidad de Madrid. El Banco de Alimentos (www.bamadrid.org) no siempre tiene 
leche, y si tienen, suministran al que más lo necesita. Porque muchos centros no tienen transporte, y porque 
muchos otros viven de la Divina Providencia.  

Gracias a los voluntarios, seguimos 
trabajando en crear “conciencias” para 
cuando empecemos la siguiente 
campaña llegar al mayor número de 
personas brindando la oportunidad de 
poder donar, participar y colaborar si 
así pueden y lo desean. Nuestro 
primordial objetivo es conseguir gracias 
a la gran solidaridad, principalmente de 
los madrileños, la máxima cantidad de 
alimentos y productos básicos que 
servirán para poder vivir con un mínimo 
de DIGNIDAD.  

Llevamos y entregamos 

Por conciencia personal, porque invierto el tiempo que quiero, porque puede participar toda la familia, 
porque me brinda la oportunidad de explorar y conocer en persona los Centros. 

Por que recibimos miles de sonrisas , porque conocemos gente maravillosa , porque nos reímos un montón, 
en conclusión porque nos hace feliz. 

Cientos de voluntarios y donantes anónimos nos donan 
los alimentos y las horas de su tiempo  necesarias para 

la distribución. 



Ayudar a quien Ayuda  
¿Cómo lo hacemos? 

Recogemos, clasificamos y damos entrada a todos los productos donados que recibimos. 

Embalamos y ponemos en cajas los alimentos ya clasificados y codificados. 

Gestionamos las donaciones en función de las necesidades de cada centro. 

Realizamos los Albaranes de donación. 

Gestionamos el transporte y la entrega. 

Hacemos de Callejeros reporteros, con videos y fotos: “Aaqua da voz a los Centros”. 

Introducimos en el programa informático las entradas de alimentos y las salidas y para obtener los resultados 
estadísticos que más tarde serán publicados y darlos a conocer a los donantes solidarios y poderlos hacer 
públicos. También se declaran al Protectorado de Fundaciones y a Hacienda. 

Sin los voluntarios y sin la solidaridad de 
las donaciones, sería imposible hacer lo 

que hacemos: 

 
“AYUDAR A QUIÉN AYUDA” 

 

 Trabajamos con ilusión 

No aceptamos donativos en dinero 
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Centros a los que ayudamos 

Nº Nombre CP Ciudad Ayudan a….. 

43001 COMEDOR AVE MARIA 28012 Madrid 370 Desayunos  /90 Bocadillos /50Bolsa 

43002 CENTRO SOCIAL CATALINA LABOURÉ 28004 Madrid 70 Familias 

43003 STA P. Y REAL HERM. DEL REFUGIO Y PIED.DE MAD. 28004 Madrid 90 Cenas / 200 Bocadillos-Bolsa 

43004 HERMANAS DE LA COMPAÑÍA DE LA CRUZ 28008 Madrid Bocadillos 100 diarios 

43005 MISIONERAS DE JESÚS, MARIA Y JOSÉ 28019 Madrid 80 Familias / 80 Bocadillo 

43006 CTRO.ACOGIDA E INTEGRA.SOC. SANTI. MASARNAU 28011 Madrid 150 Comida/Bolsa 

43007 AS.CASA PARA LOS POBRES 28005 Madrid 20 Desayunos /25 Cenas 

43008 PARROQUIA DE SANTA MÓNICA 28006 Madrid 160 Familias 

43009 ASOCIACIÓN COPERADORA SANTA MARIA DE LA PAZ 28050 Madrid 110 Desayuno/Comida/Cena 

43010 COMEDORES MARIA INMACULADA 28010 Madrid 600  Almuerzo /Meriendas 50 niños 

43011 PARR. NRTA.SÑA. DE LA AURORA Y SANTO ANGEL 28053 Madrid 40 Familias 

43012 F. SAN JUAN DEL CASTILLO - CENTRO PADRE RUBIO 28003 Madrid 30 Familia 

43013 M. DE LA INMA. Y SAN PASCUAL(LAS CLARISAS) 28004 Madrid 20 Familias 

43014 SIERVAS DE JESÚS DE LA CARIDAD 28053 Madrid 700 Desayuno/Comida/cena.  

43015  - NO USAR SU NOMBRE- 28003 Madrid 300 Comida 2TURNOS/ Merienda 50 niños/ 150 Familias 

43016 ASOCIACIÓN COMUNIDAD SAGRADA FAMILIA 19450 
Trillo 

(Guadalajara) 
20 Para ellos/Familias 

43017 CONFRATERNIDAD OPERARIOS DEL REINO DE CRISTO 45280 Olias del Rey Seminario- Familias 

43018 PISO SALAMANCA - CRTO.SOC.CATALINA LABOURÉ   Madrid 15 Peronas 

43019 M. STO DOMINGO EL REAL - MADRES DOMINICAS 28006 Madrid 4 Familias 

43020 PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA ALUCHE  28047 Madrid 50 Familias 

43021 OBLATAS DE CRISTO SACERDOTE 28027 Madrid 10 Familia 

43022 PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASIS 28053 Madrid 70 Familia 

43023 PARR.SAN FCO.JAVIER (R. SIERVAS DE LOS POBRES) 28029 Madrid 70 Familias 

43024 CÁRITAS DIEC. DE GETAFE COMEDOR MARIA Y JOSÉ  28924 Alcorcón 70 Almuerzo en Taper /Bolsa 

Creemos que no podemos ser pasivos, que 
hay que hacer algo!  

Sigue.. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Hlvseppq1qa_7M&tbnid=LP6jTSkcq7cMGM:&ved=0CAYQjRw&url=http://odiseaazul.blogspot.com/2011/12/no-es-una-crisis-es-una-estafa-ricos.html&ei=kzkgU_TaM6HG0AWi4YDACw&bvm=bv.62788935,d.d2k&psig=AFQjCNFfYfLcgU3zuz9Pw0IC77ILDOOC5A&ust=1394707183079385
http://jmalvarezblog.blogspot.com/2013/12/cartones-y-pescado-podrido.html
http://www.publico.es/450386/sin-retoques-en-berlin-tambien-se-busca-en-la-basura/slideshow


Ayudar a quien Ayuda  
 sigue…. 

Nº Nombre CP Ciudad Ayudan a….. 

43025  - NO USAR NOMBRE- 28110 Algete 90 Desayuno/Comida/Cena 

43026 ALBERGUE  SAN JUAN DE DIOS-OBRA SOCIAL 28016 Madrid 140 peronas 

43027 MISIO. SANT.SACRAMENTO "CACHITO DE CIELO" 28010 Madrid 550 Familia /300 Desayuno 

43028 FUNDACIÓN PAN Y PECES 28005 Madrid 580 Familias 

43029 ESCLAVAS DE LA VIRGEN DOLOROSA 28027 Madrid 80 Familias 

43030 FUNDACION MISION SOLIDARIDAD 28890 Madrid 70 Familias  

43031 ASOCIACIÓN LLAMBRIÓN 28906 Getafe Solo en verano 80 personas 

43032 SEMINARIO NTRA.SRA.DE LOS APÓSTOLES 28901 Getafe 60 Seminario / Familias 

43033 ASOCIOACIÓN INAECUO 29012 Madrid 30 Menú  

43034 VIRGEN DE LA ACOGIDA COMEDOR SOCIAL 6002 Badajoz 80 menus /120 Bocadillos 

43035 PARR.PURIF.RTA.DEL R. SITIO DE SFDO DE HENARES 28830 
San Fernando de 

Henares 
50 Familias 

43036 AS.B. MADRE DE LA ALEGRIA- C.PAQUITA GALLEGO 28911 Leganés Almuerzos 100/Bocadillos 

43037 PARR.VIRGEN DEL ALBA 28922 Alcorcón 70 Familias 

43038 PARR.NUESTRA SEÑORA DE LA SALETA 28921 Alcorcón 70 Familias 

43039 PARR.SANTA Mª LA BLANCA 28921 Alcorcón 70 Familias 

43040 ALBERGUE DE ARANJUEZ   Getafe Comedor 

43041 MANOS DE AYUDA SOCIAL 28017 Madrid 90 Comedor 

43042 PARR.SAN PEDRO BAUTISTA 28922 Alarcón 150 Familias 

43043 HOGAR DON ORIONE  28223 Pozuelo de Alarcón Centros psiocosocial 

43044 PARROQUIA DE SAN JOSÉ  28290 Las Matas 30 Familias 

43045 PARROQUIA NRTA.SRA DEL HENAR 28028 Madrid 200 Familias 

43046 HER. TERCIARIAS CAPUCHINAS"HOGAR EL  OLIVO" 28043 Madrid 14 niños y 6 adultos 

43047 ASOCIACIÓN RED MADRE 28028 Madrid Tienen pisos 

43048 FUNDACION ARGOS "COMEDOR LA FONDA" 28053 Madrid 110menus , 2 turnos / reparten en calle/FamiliaS 

¡Ayúdanos a ayudar a quién más lo necesita !  Si conoces un centro dínoslo 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=2imcAN1cYWz7GM&tbnid=RSjz3O3Vn0nFaM:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.ecorepublicano.es/2013/12/colapso-en-los-comedores-sociales-de.html&ei=dzogU-OaHaGj0QXZ6YHICw&bvm=bv.62788935,d.d2k&psig=AFQjCNFfYfLcgU3zuz9Pw0IC77ILDOOC5A&ust=1394707183079385
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=6dTfJUoKyFi1oM&tbnid=kTvqGVItHT01MM:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.minutodigital.com/2012/02/19/crecen-en-un-30-por-ciento-los-usuarios-de-comedores-sociales-en-sevilla/&ei=3jkgU9mfOq2b0wWdlYCQDA&bvm=bv.62788935,d.d2k&psig=AFQjCNFfYfLcgU3zuz9Pw0IC77ILDOOC5A&ust=1394707183079385
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¿Cómo puedo Colaborar? 

Donando alimentos  

¿Qué necesitan?  

Todos los alimentos y productos básicos que puede necesitar una familia de 4 miembros. Alimentos no 
perecederos, pasta, tomate frito, verduras en bote o lata, proteínas en bote, embutido, latas de atún, 
sardina, fruta en almíbar, para desayuno, para higiene personal, para bebes, etc.  

¿Dónde puedo entregar el alimento?  

A Aaqua en Pozuelo de Alarcón: c/ Manuel de Falla, 5  PB - 28224 Pozuelo de Alarcón. Dejar en el Conserje 
(a la att. Berta o José, rogamos que dejéis datos de contacto, debemos confirmar que lo hemos recibido)  

A Aaqua, en el Albergue de la Paz: c/ De Vicente Blasco Ibáñez, 81 – 2850 Madrid Horario de 9:00h a 5:00h. 

Si no puedes traerlo, también puedes realizar un pedido telefónico al supermercado  o un pedido On-Line y 
solicitar que lo entreguen a los domicilios indicados. Deja siempre tu número de teléfono o manda un e-
mail a aaqua@hotmail.es  avisando que has hecho un pedido.  

Si queréis ser un centro de recogida de alimentos, llamar a Berta al 659 057 592; vosotros mismos podéis 
hacer el llamamiento y recaudar los alimentos a vuestros compañeros de trabajo, familiares, amigos, etc.  

¿Dónde me dirijo para ofrecerme?  

Manda un e-mail a aaqua@hotmail.es 

 

 

 

 

Voluntarias en acción 

Si lo necesitas , podemos hacer un certificado  
de donación. Avísanos. 

No aceptamos donaciones en dinero 
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Redes Sociales 

facebook.com/pages/Aaqua_Es 

Gracias a los Internautas y a los 
voluntarios se está trabajando 
para abrir la campaña a nivel 
nacional,  

AYUDAR A QUIEN AYUDA, @Aaqua_Es, ha desarrollado una estrategia para divulgar la campaña volcándose en 
las redes sociales, mostrando nuestra causa y abriendo fuertes campañas en Facebook y Twitter que están 

teniendo una gran acogida entre los internautas. 

 

@Aaqua_Es 

RRSS 

Sabrás en tiempo real, lo que estamos haciendo y estarás informado de todo lo que sucede,  con humor y 
simpatía.  

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=2l4PKW1M5TdcDM&tbnid=U5vKwTu9PfWeEM:&ved=0CAYQjRw&url=http://mis-amigas-las-palomas.blogspot.com/p/otros-animales.html&ei=uUMgU5jqKamN0AX8kIDwCw&bvm=bv.62788935,d.d2k&psig=AFQjCNFXN2gM8UhXY5RwruH4JHsEqu_gHA&ust=1394709810127795
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=2l4PKW1M5TdcDM&tbnid=U5vKwTu9PfWeEM:&ved=0CAYQjRw&url=http://mis-amigas-las-palomas.blogspot.com/p/otros-animales.html&ei=uUMgU5jqKamN0AX8kIDwCw&bvm=bv.62788935,d.d2k&psig=AFQjCNFXN2gM8UhXY5RwruH4JHsEqu_gHA&ust=1394709810127795
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Contacto 

https://www.facebook.com/pages/Aaqua_es 

E-mail: aaqua@hotmail.es 

Teléfonos:  609 106 294  
                    659 057 592 

                   

@Aaqua_es 

Haz un PEDIDO ON-LINE al super 
que más te guste. Déjales tu 
teléfono para avisarte que ha 

llegado, o avísanos por  
 e-mail aaqua@hotmail.es , que 

mandas un pedido. 
Haremos una foto a tu pedido 

para que lo puedas ver. 
¡Mil gracias solidario! 

Muchas Gracias por Tu Atención.  

Necesitamos tu solidaridad, DONA ALIMENTO!   

https://www.youtube.com/channel/UCV8zhDJiZ2ZgsUrmDTHQS7g 

c/ Manuel de Falla, 5, portal B, Bajo B 
28224 Pozuelo de Alarcón 
Horario: Conserje 24h 

c/ de Vicente Blasco Ibáñez, 81 
28050 Madrid 
Horario de 9:00 a 17:00h 

mailto:aaqua@hotmail.es

