ENTREGA DE ALIMENTOS DEL
FONDO EUROPEO
Desde 2009, la Asociación EL BUEN SAMARITANO recibe
alimentos del “Plan de ayuda alimentaria a las personas más
necesitadas de la Unión Europea” del Fondo español de garantía
agraria.
Dichos alimentos son repartidos trimestralmente a las personas y
familias más necesitadas en tres puntos de la provincia de Córdoba:
Cabra, Montilla y Pozoblanco. Puntualmente, se organiza también
entrega de ropa usada.

El proyecto “Dorcas” es un complemento a todas las demás actividades sociales
llevadas a cabo por la Asociación El Buen Samaritano, con especial énfasis en la
ayuda
directa a personas y familias en situación económica
crítica en
Pozoblanco.
¿Qué significa “Dorcas”? Es el nombre de una costurera que vivió en los inicios
de la iglesia cristiana y que se menciona en el libro de Hechos (Nuevo
Testamento)
diciendo : “había en Jope una discípula llamada Dorcas. Ésta se
esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres”.
Nuestra Asociación es el brazo social de la Iglesia Evangélica y lo que nos motiva
a ayudar a los demás es el amor al prójimo. Somos sensibles a las necesidades
tanto físicas como espirituales de las personas , y queremos practicarlo como
Dorcas lo hizo en su tiempo.
En esta época de crisis, las necesidades básicas de la sociedad se han agudizado
aún más y creemos que debemos actuar para ayudar -en la medida de lo
posible– a las personas y familias más afectadas. Este proyecto se materializa
en:
 Entrega

de los alimentos recibidos por la Unión Europea (a través de la Cruz
Roja) en varias entregas a lo largo del año,
 Entrega de otros alimentos básicos a todos los beneficiarios,
 Entrega de alimentos infantiles y/o pañales a las familias con niños pequeños,
 Entrega de productos de higiene básica a las familias más necesitadas.
 Ayuda para la compra de material escolar básico en septiembre a familias con
niños escolarizados mediante la entrega de bonos.
 Ayuda puntual para pago de facturas de luz , agua o alquiler en casos de
necesidad o morosidad.
Este proyecto se financia gracias a una aportación anual por parte del Excmo.
Ayuntamiento de Pozoblanco y la donación de entidades locales o de particulares.
Se lleva a cabo gracias a los voluntarios de la Asociación en Pozoblanco.

