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El Banco de Alimentos 
de Madrid, va a rea-

lizar una Gran Recogida 
de alimentos en los pri-
meros días de diciem-
bre de 2017, y necesita 
VOLUNTARIOS para los 
centros comerciales que 
participan en la misma.

  Concretamente, en 
Villarejo de Salvanés ne-
cesitamos voluntarios 
para recoger alimentos 
en el centro comercial:

       Ahorramás, Calle Samuel  Baltés  nº  9.

 En los siguientes  turnos  del día 1 de Diciembre :

 Viernes: De  11.00 a 15.00 horas y de 15.00  a 18.00 horas

   Los interesados deben ponerse en contacto por correo 
con Alejandro Tejedor altever2002@gmail.com, facilitando 
su nombre y apellidos, DNI  y teléfono de contacto.

Por favor, divulga este correo entre tus conocidos para 
que esta Gran Recogida sea un éxito y permita cubrir las 
necesidades de alimentación de las personas más desfa-
vorecidas de nuestra Comunidad. 

  ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ MUCHAS GRACIAS !!!!!!!!!!

Gran recogida de alimentos Y asistimos al milagro
Entre los muchos grupos que nos visitan, a veces tenemos 

el reto de enseñar y dar a conocer nuestro Patrimonio 
Histórico a personas muy especiales. ¿Cómo mostrar 
aquello que no puede verse? ¿Cómo hacer para que un 
grupo de personas invidentes, vea? No es un milagro. Es 
sencillamente el poder de integrar y generar experiencias 
mediante la imaginación y la palabra.

Este mes de noviembre, un grupo de 25 personas in-
videntes y sus acompañantes, pertenecientes todos a la 
Asociación Igualar, consiguieron el milagro de iluminar la 
oscuridad. El viento a veces, a través de la piel, abre nuestros 
ojos y extiende sus manos para llevarnos al lugar donde 
habitan los espacios de la imaginación.

La Asociación Igualar es una entidad sin ánimo de lucro, 
fundada en 2008. Actualmente, cuenta con alrededor de 
200 socios y cerca de 600 simpatizantes que reciben infor-
mación y participan en el día a día de la asociación.

Gracias por hacernos partícipes del milagro.

Para ampliar esta o cualquier otra información sobre 
Igualar, es posible contactar a través de las siguientes vías:

- Correo electrónico: asociacionigualar@gmail.com
- Página web: www.asociacionigualar.org
- Facebook: asociacionigualar
- Twitter: @AsocIgualar 
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