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¿QUIÉNES SOMOS Y QUÉ HACEMOS?
Desde 2015, trabajamos para realizar una labor de ayuda a las instituciones que trabajan con los
colectivos de máxima vulnerabilidad de nuestra sociedad. Desde entonces, procuramos dar el apoyo
material, formativo y el asesoramiento que necesitan durante el año, contando para eso con la colaboración
de una cada vez más extensa red de particulares, empresas privadas e instituciones públicas.
Por tanto, la razón de ser de la asociación AYUDA EN RED es dar un apoyo, real y eficaz, a esos agentes
que están realizando una admirable labor de atención a las personas que se encuentran en un mayor grado
de exclusión en nuestra sociedad. Trabajamos con instituciones de referencia nacional de reconocido prestigio
(Cruz Roja, Cáritas, Secretariado Gitano, Red Madre, Proyecto Esperanza…) pero también con instituciones
más pequeñas que hacen un trabajo imprescindible y valiosísimo a nivel local. En total son más de 40 las
asociaciones a las que damos soporte de forma estable.
Son ellos los que valoran, atienden y acompañan cada caso, cada persona, cada familia cuando más
ayuda requieren. Nosotros somos los que cuando surge una necesidad especial hacemos todo lo posible para
mostrarles la forma de solucionar sus problemas y
preocupaciones del día a día.
Por ejemplo, durante esta reciente crisis causada por
el Covid19, estas asociaciones y fundaciones nos han pedido
que ayudemos a aquellas familias que, por encontrarse
aisladas, no tenían ninguna posibilidad de recibir ninguna
ayuda. Empezamos llevando un lote de comida con alimentos
básicos a 7 familias, por mensajero. Posteriormente lanzamos
una campaña para que voluntarios apadrinasen estos lotes.
Gracias a la ayuda de tanto donante anónimo, hemos podido
llevar comida de forma estable a más de 1.270 familias (4.435
personas) entregando cerca de 3.000 lotes de comida.
Es este un buen ejemplo que refleja nuestra
verdadera razón de ser: ayudar a las instituciones que
atienden a los más necesitados cuando ellas más lo
necesitan.
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INTRODUCCIÓN A LA CAMPAÑA
Uno de estos momentos especiales para las instituciones es la Navidad. Se trata para ellos de una
época de especial intensidad, pues al seguimientos cercano y diario de toda su gente, se añade la conveniencia
de ofrecer algunos momentos especiales que lleven y muestren el cariño a todas las personas, sin excepción.
En la época de Navidad ha surgido naturalmente, fruto de esa relación continuada con las
instituciones, la campaña “Navidad contigo”, que fundamentalmente consta de dos proyectos de gran
impacto que surgieron de las necesidades que las instituciones nos trasladaron: “Ningún niño sin regalo de
Reyes” y “En Navidad cenamos juntos”.
En este dossier explicamos el funcionamiento de este segundo proyecto sobre las cenas de Navidad.
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“EN NAVIDAD CENAMOS JUNTOS”
Por demanda directa de las instituciones que tratan con los colectivos más vulnerables, pusimos en
2015 en marcha el proyecto “En Navidad cenamos juntos”. Hay en las grandes ciudades varias cenas de
Navidad para estos colectivos, pero son generales (para varias instituciones y de muchos comensales),
teniéndose que trasladar para disfrutar de ellas a grandes locales lejanos a su entorno habitual. Por este
motivo, nos planteamos organizar comidas y cenas adecuadas para cada colectivo, en su lugar habitual de
reunión, pero con todos las características, profesionalidad y cuidados que una cena de Navidad requiere.
Actualmente el proyecto organiza 26 cenas distintas para dar servicio así a 27 instituciones distintas
(residenciales de familias, centros de acogida, comedores públicos y privados, asentamiento de Cañada Real,
instituciones de víctimas de trata, drogodependientes, centros de atención a personas sin hogar con
enfermedad mental, grupos de Cáritas, etc). Las cenas se organizan habitualmente en su sede, siendo de 20
personas la más pequeña y de 230 la más grande.
El número de comensales de este año ha sido 2.900 colaborando para ellos más de 750 voluntarios,
siendo la media de voluntarios por cena de 28 personas.
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¿CÓMO COLABORAN LAS EMPRESAS CON
“EN NAVIDAD CENAMOS JUNTOS”?
Las líneas de ayuda por parte de las empresas son fundamentalmente tres:

1. COLABORACIÓN EN ESPECIE: Empresas del sector nos ayudan donando material necesario
para estas comidas y cenas de Navidad: bebidas, turrón, carne, menaje, iluminación,
decoración, impresión de los manteles y menús, electrodomésticos de cocina eléctricos, etc.

2. VOLUNTARIOS

QUE AYUDEN EN LA PUESTA EN MARCHA: También se ofrece a los
trabajadores y sus familias que colaboren del día de una de estas cenas en la preparación,
decoración y servicio de la mesa.

3. COLABORACIÓN ECONÓMICA: Hay empresas que ayudan a la campaña, realizando una
donación para la misma a una de las fundaciones que colaboran en el proyecto aplicándose
las ventajas fiscales legalmente previstas.
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PRESUPUESTO “EN NAVIDAD CENAMOS
JUNTOS”
El presupuesto para la campaña de 2020-21, calculado para 3.100 comensales es:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

Bebidas (comida y sidra sin alcohol)
Impresión (manteles individuales y menús)
Postres, turrón y dulces
Primeros platos, guarnición segundo y emplatado postre
Carne (ternera para todos los comensales)
Kit de decoración para todos los locales
Kit de decoración de mesa en cada cena
Kit de iluminación mesa y local
Actualización equipo sonido
Actualización menaje y servilletas
TOTAL

3.250 €
1.100 €
1.100 €
6.500 €
2.800 €
1.080 €
1.230 €
890 €
350 €
1.550 €
19.850 €
.

Aunque la valoración económica de la campaña sea de 19.850 € algunas de las partidas se consiguen
por donaciones en especie y por el trabajo y material que los voluntarios aportan en cada una de las cenas en
las que colabora.
Estimamos que la ayuda económica que necesitamos para este segundo proyecto es de unos 8.500 €.
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