CORTAFUEGOS SOLIDARIOS : CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ENSERES PARA LOS
DAMNIFICADOS POR LOS INCENDIOS EN GALICIA Y PORTUGAL
CORTAFUEGOS SOLIDARIOS una iniciativa impulsada por Alumni Pontevedra - Universidad
de Navarra, en colaboración con ASDEGAL, Cáritas Diocesana de Tui Vigo y Cáritas
Diocesana de Coimbra con el objetivo de poner en marcha una campaña de recogida de
enseres y de captación de recursos económicos dirigidos a las personas afectadas por los
incendios en Galicia y Portugal.
CORTAFUEGOS SOLIDARIOS establecerá un punto de recogida de enseres en la nave del
Tinglado en el Puerto de Vigo (Estrada Porto 1 - 36201 Vigo), donde las personas que quieran
donar enseres podrán hacerlo de lunes a sábado, de 17:00h a 19:00h. Además, se habilitará
un número de cuenta de Cáritas Diocesana de Tui-Vigo (IBAN ES39 2080 5000 6830 4030
0568) en la que poder realizar un donativo económico. La campaña permanecerá abierta desde
el 30 de noviembre al 16 de diciembre, con el objetivo de que los artículos donados puedan ser
repartidos entre las familias necesitadas antes de navidad.
CORTAFUEGOS SOLIDARIOS pretende ser la respuesta solidaria de la sociedad y del tejido
empresarial ante las terribles consecuencias que los incendios han ocasionado a muchas
familias, que lo han perdido todo. La campaña busca involucrar a los ciudadanos y a las
empresas a aportar la ayuda que consideren: tiempo, dinero o enseres.
Los colaboradores actuales de la campaña, denominados BRIGADISTAS SOLIDARIOS, son
Altrans, Autoridad Portuaria de Vigo, Círculo de Empresarios de Galicia, Innovamás,
MundiNova Consultores, QualityNova Consultores, TransNatur y Ventín.
Las personas interesadas en ampliar información sobre la campaña o que deseen colaborar
como voluntarios pueden ponerse en contacto con CORTAFUEGOS solidarios a través de los
teléfonos 986 418 472 y 629 760 176, o del mail asdegalgalicia@gmail.com. También pueden
consultar el listado de enseres a través de la página de Facebook CORTAFUEGOS
SOLIDARIOS.
LISTADO DE ENSERES
COCINA: cubiertos, platos, vasos, cuchillos de corte, tazas de desayuno, tazas de café,
ensaladeras, bandejas, bandejas para horno, soperas, manteles, sartenes, cacerolas, freidoras,
cafeteras, baldes, cubos de la basura y escurreplatos.
CUARTO DE BAÑO: espejos de baño y toallas
ELETRODOMÉSTICOS: fogones, calentadores de agua, frigoríficos, quemadores, aspiradoras,
hornos, lavadoras, batidoras, planchas, televisores, secadores de pelo.
DORMITORIO: almohadas, ropa de cama (invierno y verano) –matrimonio e individual,
edredones (invierno y verano)- matrimonio e individual, cobertores – matrimonio e individual
UTENSILIOS: Tablas de planchar
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