
Voluntariado Uninicio. ¡Te necesitamos! Las familias más  

 

 

El proyecto HOMEY de uninicio está acompañando a más de 700 familias de forma quincenal 

con un lote de alimentos y productos de higiene.  

Nuestro interés es poner en valor a las personas que por distintos motivos pasan situaciones 

complicadas. Es por ello que el seguimiento de persona a persona nos parece fundamental. 

Para ello asignamos a cada pareja de voluntarios “repartidores” una ruta semanal de unas 8 

familias .  

1) Seréis los voluntarios los que vais conociendo la situación de las familias, necesidades, 

urgencias, cambios en el ámbito laboral …, con esta información podemos ayudarles de forma 

más personal. La idea es que colaboréis en parejas (cargar y descargar, parar en segunda 

fila…), nosotros os hacemos llegar la ruta con los contactos y direcciones de las 8 familias a 

principios de semana para que podáis llamarles a todos y avisarles del día para llevarles los 

productos.  

Ese día os venís a nuestra nave y recogéis todo en vuestro coche para después hacer el 

reparto. Las cajas de reparto las reciclamos para otros repartos por lo que necesitamos que 

nos las traigáis de vuelta, ese día o a la semana siguiente, lo que os venga mejor. 

 

Por otro lado también necesitamos ayuda de tipo administrativo y esta se puede hacer desde 

casa. Consiste en abrir los mails en los que se nos solicita ayuda, llamar a las familias para 

conocer la situación y poder valorar la ayuda. Elaborar un listado y hacérnoslo llegar. Para este 

trabajo damos una pequeña formación. 

 

Por último estamos abiertos a cualquier iniciativa que ayude a recoger alimentos y productos 

de higiene para incluirlos en las cajas. Cualquier tipo de recogida en colegio, asociaciones de 

vecinos, si conoces alguna empresa que pueda donarnos producto... 

Te paso mi teléfono y el de Charo para cualquier necesidad. 

Charo: 606521675 

Gloria: 659210980 



 

Te paso también nuestra dirección: C/ Luis I, 56-58. Nave 11 y 14. Polígono de Vallecas. La 

entrada a las naves está en un callejón que bordea a la nave y en la entrada hay un arco de 

piedra en el que pone “Mapa Trust” 


