LA OBRA SOCIAL “LA CAIXA” SUPERA SU
DONACIÓN DE NAVIDAD EN EL BANCO DE
ALIMENTOS DE HINOJOS
By ayuntamiento hinojos
Wed Dec 18 12:15:00 CET 2013

Las oficinas de “La Caixa” de Huelva han destinado más de 100.000€ de sus presupuestos descentralizado de
Obra Social, y junto con la colaboración de otras entidades asociativas han ayudado a los bancos de alimentos
de las distintas localidades para llegar al mayor número de familias necesitadas en estas navidades.

En Hinojos, han pedido la ayuda de distribución al Ayuntamiento, concretamente al departamento de Asuntos
Sociales, quienes conocen estadísticamente las necesidades de las familias hinojeras y según dicte los
baremos repartirán los alimentos donados a las familias más necesitadas.

Este año, la Obra Social “La Caixa” se ha superado, respecto al año anterior, con un presupuesto de 3.750€
que se han dividido en 150 cajas de alimentos, cada una de ellas con un importe de 25€. El año pasado, el
municipio contaba con dos entidades bancarias y entre ambas aportaron un 104 cajas de alimentos, por un
valor de 2.600€. Por ello, no cabe duda de que en esta ocasión Obra Social “La Caixa” ha tenido en cuenta el
número tan elevado de personas necesitadas y se ha esforzado por cumplir las necesidades de todas ellas, ya
que este año el municipio solo cuenta con una entidad bancaria de La Caixa.

Asimismo, Obra Social “La Caixa” ha tenido en cuenta las fechas navideñas y han considerado pertinente incluir
productos más exclusivos como chocolatinas o polvorones, puesto que todos las personas merecen degustar
algunos productos especiales en estas fechas tan señaladas, a lo que se le suman los habituales alimentos de
primera necesidad.

Una vez más, Obra Social “La Caixa” ha estado presente en momentos de solidaridad, puesto que por sexto
año consecutivo ha contemplado un presupuesto de 500 millones de euros para el desarrollo de programas
sociales.

De izquierda a derecha en la fotografía: Mª José Bejarano, concejala de cultura y festejos, Victoria Camacho,
directora de la sucursal municipal, Luis Barona, subdirector de la misma sucursal y Ana María Franco, concejala
de Asuntos Sociales.

