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CARTA DE LA PRESIDENTA
Queridos amigos,
Un año más presentamos la memoria de
actividades de la Asociación Bokatas, en este
caso, del año 2017. En las siguientes páginas
podéis encontrar cifras, iniciativas, imágenes que
reflejan el esfuerzo de muchos voluntarios por
sacar los proyectos adelante.
El hilo conductor, no es otro, que el deseo de
cambio. Soñamos cada día con un mundo sin
personas hogar, con que éstas estén incluidas en
la sociedad. Este sueño es la fuerza que nos
mueve.
Un año más seguimos acompañando a centenas
de personas, seguimos creando relaciones
cercanas con ellos, seguimos dando y recibiendo
cariño en las calles de Madrid, Valencia y
Zaragoza. Este es el corazón de Bokatas, las
relaciones que tenemos con las personas sin
hogar. El pilar fundamental del que pende todo lo
demás.
Un año más seguimos disfrutando en el Centro de
Acompañamiento, seguimos jugando al fútbol el
último viernes de cada mes, seguimos
compartiendo actividades de ocio como
barbacoas, exposiciones y talleres.

Un año más seguimos formándonos, queremos
conocer en profundidad el sinhogarismo, los
recursos y todo lo que acompaña a los mismos,
seguimos conociendo nuevos proyectos e
iniciativas.
Un año más seguimos trabajando en red, con
otras entidades, con el Ayuntamiento, con
empresas, con universidades.
Y, como novedad, presentamos el proyecto Rutas
Zero, acompañamiento a personas sin hogar en
proceso de salida de calle: albergues, hospitales,
pisos, pensiones, residencias, etc. Con un equipo
consolidado, podemos decir que el proyecto
funciona, acompañamos más allá de la calle.
Gracias por querer saber de Bokatas. Te animo a
que disfrutes de las siguientes páginas,
empapándote del cariño y esfuerzo que hay
detrás de cada actividad, del espíritu de cambio.
Un abrazo fuerte,
Esperanza Vera Ortiz.

Un año más seguimos gritando a la sociedad la
injusticia de la calle bajo el lema "making the
invisible, visible", seguimos sensibilizando en
ferias, colegios y foros múltiples, seguimos siendo
altavoz.
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1.¿QUIÉNES SOMOS?
La Asociación Bokatas es una entidad de utilidad pública, sin ánimo de
lucro, de ámbito nacional, aconfesional, de iniciativa social e
independiente, que realiza una labor de acompañamiento a personas sin
hogar desde hace 20 años.
La Asociación Bokatas está formada únicamente por voluntarios y es una
historia de personas, con nombres y apellidos. Es una historia de
encuentros, de “acercarse”, de relatos concretos, de caminos cruzados y
de escucha mutua.

Buscamos ser el puente entre las personas sin hogar y las instituciones
sociales, trabajando en red. Para ello, formamos parte de varios grupos
de trabajo con otras entidades que trabajan en la misma dirección.

Funcionamos a través de la siguiente estructura:

Presidencia
Esperanza Vera

Vicepresidencia
Lucía de los Reyes
Tesorería
Isabel Mariño

COORDINACIÓN DE
PROYECTOS
Proyecto Bernabéu
Proyecto SJB
Proyecto Comillas
Proyecto Peñalver
Proyecto Arganzuela
Proyecto Valencia
Proyecto Zaragoza
Tándem
Rutas Zero

Secretaría
Cristina Escalona

COORDINACIÓN DE
ÁREAS

Voluntarios
Formación
Sensibilización
Financiación
Comunicación
Innovación
Ocio y Tiempo Libre
Relaciones Externas

En Bokatas acompañamos. El bocadillo es la excusa para acercarnos e
iniciar un camino de acompañamiento personal a largo plazo.
5

2.¿QUÉ HACEMOS?

3. RUTAS ZERO
2. CENTRO DE
ACOMPAÑAMIENTO
TANDEM
1. RUTAS DE
CALLE
Los voluntarios
salen entre semana
de ruta repartiendo
bocadillos, café y
caldo como excusa
para pasar un rato
con las personas sin
hogar.
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Tándem es el Centro de
Acompañamiento abierto por la
Asociación Bokatas a finales de
2014, con el objetivo de ser un
refuerzo al acompañamiento
llevado a cabo por los
voluntarios en las rutas de calle
y desde 2017, en las Rutas Zero.

Es el nuevo proyecto de
Bokatas que consiste en
acompañar a aquellas
personas que han estado en
situación de calle y que
desde albergues, residencias
o pisos, entre otros,
necesitan apoyo y cariño
para poder volver a
reinsertarse en la sociedad.

¿QUÉ HACEMOS?

1. RUTAS DE CALLE
SEDE MADRID - BERNABÉU
La sede de Bernabéu se encuentra en la parroquia Sagrados
Corazones, en la calle Paseo de la Habana 31, 28036.
DÍAS DE RUTA Lunes y jueves.
5 rutas por las zonas de Avenida de
Nº DE RUTAS América, Prosperidad, Plaza de
Castilla, Colombia, Tetuán y Azca.
VOLUNTARIOS 80 voluntarios.
PERSONAS SIN HOGAR
80 personas sin hogar.
ACOMPAÑADAS

SEDE MADRID - SAN JUAN BAUTISTA
La sede se encuentra en la parroquia San Juan Bautista, en la calle
Faustina Peñalver, 1.
DÍAS DE RUTA Miércoles.
2 rutas por las zonas de Avenida de
Nº DE RUTAS América, Prosperidad, Plaza de Castilla,
Colombia, Tetuán y Azca.
VOLUNTARIOS 10 voluntarios.
PERSONAS SIN HOGAR
40 personas sin hogar.
ACOMPAÑADAS

SEDE MADRID - COMILLAS
La sede Comillas se encuentra en la parroquia Centro
Arrupe, en la calle Fernando el Católico 63B.
DÍAS DE RUTA Martes, jueves y domingos
3 o 4 rutas por las zonas de
Nº DE RUTAS Moncloa, Canal, Arapiles y
Plaza de España.
VOLUNTARIOS 65 voluntarios.
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PERSONAS SIN
HOGAR
ACOMPAÑADAS

30 personas sin hogar.

¿QUÉ HACEMOS?

SEDE
MADRID - ARGANZUELA
La sede Arganzuela se encuentra en la parroquia Paseo de las
Delicias, en la calle Paseo de las delicias 61, 28045.
DÍAS DE RUTA Lunes y miércoles.
Nº DE RUTAS

4 rutas por las zonas de Atocha, Opera, Reina
Sofia y Tortosa.

VOLUNTARIOS 30 voluntarios.
PERSONAS SIN HOGAR
ACOMPAÑADAS

40 personas sin hogar.

SEDE MADRID - CONDE DE
PEÑALVER
La sede de Peñalver se encuentra en la parroquia Nuestra
Señora del Pilar en la calle Juan Bravo 40 bis.

DÍAS DE RUTA Martes, jueves y domingos
3 rutas por las zonas de Ventas, Colón, etc.
Nº DE RUTAS En definitiva, por todo el barrio de
Salamanca.
VOLUNTARIOS 71 voluntarios.
PERSONAS SIN HOGAR
ACOMPAÑADAS

70 personas sin hogar.

Lo mejor del año sin duda ha
sido el ver como poco a poco a lo largo de
los años Bokatas va dejando huella. Lo mejor
es cuando nuestra labor tiene consecuencias
positivas en las personas sin hogar a las que
vemos. Este año una persona sin hogar que
tenía un grave problema con el alcohol gracias
a nuestra ayuda y a el ingresó en un centro y
está totalmente recuperado, ha salido de la
calle, tiene trabajo y ha venido con nosotros
como voluntario. No hay palabras para
describir lo que se siente al ir a hacer ruta con
una persona a la que hace unos meses íbamos
a ver a la calle, una persona que casi pierde su
vida por el alcohol y por la calle. Junto a él
hemos aprendido a hacer mejor nuestra labor,
porque quién mejor que él nos puede dar
consejos.
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¿QUÉ HACEMOS?

SEDE VALENCIA
La sede Valencia se encuentra en la sede de la Fundación Rais, en la calle Compte de Trènor, 2 en
Valencia.
DÍAS DE RUTA Martes.
Nº DE RUTAS

10 rutas por zonas que van variando a lo largo del
año.

VOLUNTARIOS 80 voluntarios.
PERSONAS SIN HOGAR
ACOMPAÑADAS

100 personas sin hogar.

Con motivo del festival internacional
de cometas que se celebra en
Semana Santa, organizamos una
comida en un centro escolar con
actividades deportivas, juegos de
mesa y posteriormente una visita al
festival de cometas.

El año 2017 ha sido
especialmente duro para
algunas de nuestras rutas.
Hemos perdido a varias personas
sin hogar, muy cercanas. Se ha
hecho todavía más evidente como
la calle mata y cómo puede
afectar también a los voluntarios.
Es especialmente gratificante ver
cómo entre todos los voluntarios
se genera una red de apoyo ante
estas pérdidas.

La cena de Navidad es el
mayor evento del año, que
muchas personas sin hogar
esperan. Desde mediodía
hasta la tarde voluntarios y
personas sin hogar
comparten comida, juegos
y conversaciones, sin
olvidarnos de los villancicos
y el karaoke. Este año
asistieron entre 70 y 80
personas.
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¿QUÉ HACEMOS?

SEDE ZARAGOZA
La sede Zaragoza se encuentra en el Centro
Pignatelli, en el Paseo Constitución 6, Zaragoza.

DÍAS DE RUTA Martes y jueves.
7 rutas por las zonas de
Independencia, Centro, Casco,
Nº DE RUTAS
Universidad, Trovador, Delicias y
Ebro/Las Fuentes.
VOLUNTARIOS 95 voluntarios.
PERSONAS SIN
HOGAR
ACOMPAÑADAS

75 personas sin hogar.

Cena de Navidad

Charla en la Salle

LO MEJOR DEL AÑO EN ZARAGOZA HA SIDO
•

Participar en la jornada del Voluntariado de la UZ

•

Hemos aumentado tanto el número de voluntarios como de rutas

•

Hemos comenzado a difundir a través de algún medio (Aragón TV en el Voluntariado Exprés)

•

Hemos llevado a cabo actividades de sensibilización en diversos colegios de Zaragoza
•

Hemos empezado a llevar a cabo actividades más allá de las rutas todos los meses
•Colaboración con Yacarandar, muy unida a la coordinadora de centros y recursos para las PSH
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¿QUÉ HACEMOS?

2. CENTRO DE ACOMPAÑAMIENTO
TANDEM
Tándem es el Centro de Acompañamiento abierto por la Asociación Bokatas a finales del año 2014, con el
objetivo de ser un refuerzo al acompañamiento llevado a cabo por los voluntarios en las rutas de calle y
desde 2017, en las Rutas Zero.
El centro abre cada fin de semana en dos turnos (de 10 a 13 h y de 16 a 19 h) y además se abre aquellos
días en los que se organizan talleres o actividades concretas.
Aproximadamente, unas 30 o 40 personas acuden recurrentemente a nuestro centro y entorno a 15
voluntarios colaboran en este proyecto.
En Tándem se dan cursos de formación a nuestros usuarios y voluntarios, se comparte el tiempo viendo
películas, partidos de fútbol y celebrando momentos especiales: cumpleaños, Navidades, fiestas temáticas,
etc., así como otras actividades.

Desde Bokatas queremos conseguir un acompañamiento activo y personificado y facilitar a nuestros
usuarios una serie de actividades que suplan algunas de las carencias y necesidades que se han ido
detectando en los años de actividad de la Asociación.
Queremos que los usuarios sientan que Tándem forma parte de ellos y poco a poco también de sus rutinas.
La principal diferencia con otros centros es que únicamente pueden acceder las personas que conocemos
y además, la autonomía de los usuarios, pues ellos son quienes demandan y proponen actividades o cursos
más específicos que les apetece realizar.
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¿QUÉ HACEMOS?

3. RUTAS ZERO
Desde la Asociación Bokatas se ha detectado la necesidad de una nueva forma de acompañamiento que
supone el paso siguiente al acompañamiento a través de las rutas de calle. Este proyecto está dirigido a
aquellas personas que hemos conocido en situación de calle con las que hemos generado un vínculo y
que, habiendo abandonado la calle, siguen en situación de vulnerabilidad y continúan siendo personas con
necesidad de un acompañamiento activo para poder volver a reinsertarse en la sociedad.

METODOLOGÍA

Se asigna entre 2 y 3 voluntarios por persona, con el fin de que creen un
vínculo más personal y cercano con la misma, y un voluntario de referencia. El
voluntario de referencia es el voluntario de Bokatas que ya tiene un estrecho
vínculo con la persona a la que se va a realizar el acompañamiento y deberá
acompañar a los voluntarios de Rutas Zero al menos en 2 encuentros con el fin de que conozcan a la persona, vayan
cogiendo confianza y sean capaces de realizar un acompañamiento adaptado.
Se trata de un tipo de voluntariado muy flexible, sin horarios/calendarios fijos, pues los voluntarios se organizan
directamente con la persona que acompañan para cada encuentro. Sin embargo, requiere que el voluntario esté
comprometido y se exigirá tener un mínimo de 2 encuentros mensuales, siendo preferible un acompañamiento semanal.
Dependiendo del perfil de persona a la que se acompañe, la situación de la misma y el vínculo del voluntario con ésta se
podrán realizar distintas actividades según consideren oportuno los voluntarios.

ACTUALMENTE RUTAS
ZERO CUENTA CON

9 personas
acompañadas
durante los meses
de octubre,
noviembre y
diciembre 2017

15 voluntarios Rutas
Zero

9 voluntarios de referencia
que acompañan a los nuevos
voluntarios a conocer a las
personas que han salido de
la calle
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3.¿CÓMO LO HACEMOS?

A) SENSIBILIZACIÓN
B) INNOVACIÓN
C) FINANCIACIÓN
D) OCIO Y TIEMPO LIBRE
E) VOLUNTARIOS
F) FORMACIÓN
G) COMUNICACIÓN

G) RELACIONES EXTERNAS
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¿CÓMO LO HACEMOS?

A) SENSIBILIZACIÓN
El área de sensibilización tiene como objetivo completar la función de la Asociación como herramienta de
divulgación e información al público. La función fundamental del área es actuar como portavoz del colectivo
de las personas sin hogar en España, dando a conocer a los ciudadanos sobre su situación, para así hacer
comprender su realidad y dando visibilidad a los problemas del sinhogarismo.
Este área no acompaña directamente a las personas sin hogar, sino que se orienta a aquellas personas que
no han tenido contacto con dicho colectivo.

FERIAS DE VOLUNTARIADO
➡

VolunFair en la Escuela Industrial de la
Universidad Politécnica de Madrid.

➡

Feria Solidaria en la Universidad CEU San
Pablo

➡

Feria de la Inclusión Social EAPN en el
Matadero de Madrid.

FORMACIONES
➡

Charla en el Instituto Miguel Servet
(Zaragoza)

➡

Sensibilización en el colegio de La
Salle Gran Vía (Zaragoza)

➡

Charla en el Colegio de los
Marianistas (Zaragoza)

➡

Otras charlas en colegios.
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¿CÓMO LO HACEMOS?

OTRAS ACTIVIDADES DE
SENSIBILIZACIÓN
➡

Videos para sensibilizar que podrás visitar en
nuestras redes sociales relacionados con la
“Semana de las Personas sin Hogar” y con la
bienvenida del año 2017.

➡

Scouts Madrid: Actividades y ponencias con un
grupo juvenil scout en Madrid.

➡

Concierto Green Valley: Primer grupo musical
que colabora activamente con la asociación.

➡

Carrera solidaria Rey Ardid en Zaragoza.

➡

Jornada de Puertas Abiertas del centro de
acompañamiento de Bokatas, Tándem.

➡

Vo l u n t a r i a d o E x p r e s s : E l o b j e t i v o d e l
Voluntariado Express es doble: (i) prestar
espontáneamente una ayuda con un impacto
inmediato (recaudar dinero en un solo día,
comprar material de abrigo por la tarde y repartirlo
esa misma noche a Personas Sin Hogar), y (ii)
concienciarnos un poco más todos que dando un
poco de nosotros podemos hacer muchas cosas
por los demás (no sólo un día sino TODOS los días
del año). Bokatas colabora liderando las rutas de
calle para poder mostrar a los voluntarios express
lo que hacemos cada noche. Es una actividad que
se realiza en numerosas ciudades de España.

Voluntariado Express (Zaragoza)
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¿CÓMO LO HACEMOS?

CONCIERTO DE GREEN
VALLEY

El grupo de música de Green Valley pidió a la gente que
fuese a asistir al concierto que trajese un bocadillo con un
mensaje que posteriormente se repartiría por las calles de
Madrid.

En diciembre de 2017, el grupo musical de
reggae, Green Valley, publicó en las redes sociales
que realizaría una colaboración con la Asociación
Bokatas y animó a los asistentes a su concierto
en Madrid a llevar un bocadillo con un mensaje
para las personas sin hogar de la ciudad.
El área de sensibilización asistió al concierto y
recogió los bocadillos que traían los asistentes,
para posteriormente repartirlos por la zona de
Moncloa. Fue emocionante comprobar la
solidaridad de la gente y de los músicos.
¡Muchísimas gracias Green Valley!

REVISIÓN
OFTALMOLÓGICA
Gracias a la generosidad de la Clínica Oftalmológica
Martínez de Carneros y de la Óptica Blanche &
Mutton, en 2017 más de 30 personas sin hogar
fueron atendidas y revisadas de la vista en
Tándem...Hacerles visibles es una misión
compartida. Gracias.

B) INNOVACIÓN
Desde 2017 contamos con un área de innovación a través del cual, cualquier voluntario puede aportar
su grano de arena y aportar nuevas ideas relacionadas con el resto de áreas en las que trabaja la
Asociación. Así fue como surgió el proyecto de Rutas Zero, entre otros.
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¿CÓMO LO HACEMOS?

C) FINANCIACIÓN
La Asociación Bokatas únicamente se financia a partir de donaciones privadas y concursos. En dicho sentido,
el área de Financiación tiene como objetivos la búsqueda de colaboraciones con diversas entidades
empresariales y personas anónimas que estén interesadas en ayudar a la Asociación en materia económica y
la búsqueda de posibles concursos en los cuales participar para poder obtener financiación.

CAMPAÑA
COLEGAS DE
BOKATAS

En el año 2017 reactivamos el sistema de ayuda con nuestra organización
de la campaña “Colegas de Bokatas”, a través de la cual se puede realizar
un donativo puntual o periódico (desde los 5 euros) entrando en la pestaña
de “Cómo ayudar” a través de nuestra web. Como novedad, destacar que
ya somos Entidad de Utilidad Pública, lo que supone que las donaciones
podrán ser desgravadas en la declaración de la renta y en caso de las
personas jurídicas, en el impuesto sobre sociedades.

CONCURSO DELOITTE
En el año 2017 resultamos ganadores del
concurso a nivel nacional de Deloitte
“Conoce mi Proyecto Solidario”. De entre
todas las propuestas presentadas por
cualquier trabajador de la organización y
tras una votación interna, tuvimos el honor
de ganar el premio que consistió en una
importante cuantía económica con la que
podremos mantener las actividades que
realizamos en nuestro centro de
acompañamiento “TÁNDEM”
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AFTERWORK BENÉFICO
En el mes de junio, como una gran familia y con la
inquietud común de colaborar con la organización,
organizamos un evento abierto para cualquier persona
que quisiera compartir con nosotros un buen rato de
música en Madrid.

¿CÓMO LO HACEMOS?

D) OCIO Y TIEMPO LIBRE
Una de las mejores formas de acompañar es la realización de actividades de ocio y tiempo libre. Este
área tiene como objetivo organizar eventos, fiestas, excursiones y otras actividades en las que tanto las
personas sin hogar como los voluntarios, pueden compartir momentos únicos.

GOLKATAS

Golkatas es una de las actividades más importantes que se realizan en la Asociación, pues supone colocar
a voluntarios y personas sin hogar en la misma posición. Formando equipos de fútbol mixtos,
conseguimos interacción en un entorno saludable y distendido, pues el deporte sitúa a todos los jugadores
en un mismo nivel. Tenemos un “tercer tiempo” para todos aquellos que no se animen a jugar pero quieran
unirse a los jugadores en la merienda que tomamos juntos tras el partido.

BBQ

VISITAS

Cada año celebramos una BBQ en la casa de una
voluntaria en Colmenar Viejo. Este evento ya es un
clásico!

Visita al museo del Real Madrid y al tour por el
Santiago Bernabeu. Las personas sin hogar que
estuvieron con los voluntarios no habían estado
nunca en el estadio y disfrutaron como niños,
observando y preguntando todo lo que podían.
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¿CÓMO LO HACEMOS?

EVENTOS

En octubre, junto al equipo de
Uber Eats España, organizamos
una merienda en una de
nuestras sedes para todos los
usuarios que quisieron
compartir junto con voluntarios
de Bokatas una tarde diferente y
fuera de la rutina de nuestros
PSH.

DÍAS DE CINE
Tardes de fútbol y
tarde en Tándem.

Días de cine entre
voluntarios y personas
sin hogar.

EXPOSICIÓN ¨MI MADRID¨
En 2017 nos embarcamos en un proyecto increíble de la mano de Mi Madrid. Las personas sin hogar nos
mostraron la ciudad y la calle a través de sus ojos. Mediante unas cámaras de fotos captaron momentos,
espacios, su realidad. Celebramos en Tándem la exposición de las fotos, una exposición que muestra
Madrid de una forma única. Los artistas nos acompañaron en la velada, explicándonos el por qué de cada
imagen, que significado tienen para ellos.
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¿CÓMO LO HACEMOS?

E) VOLUNTARIOS
El área de voluntarios se encarga de gestionar las solicitudes de los nuevos voluntarios y de dotar a cada
proyecto de los voluntarios que necesita.
Este año se han incorporado aproximadamente 100 nuevos voluntarios en las sedes de Madrid, Valencia
y Zaragoza y se han llevado a cabo formaciones mensuales de nuevos voluntarios: Junto con el Área de
Formación se organizan formaciones mensuales de nuevos voluntarios junto con el área de formación,
imprescindibles para incorporarse a la Asociación.

F) FORMACIÓN
Queremos ser voluntarios de calidad, que sin ser profesionales, realicemos nuestra actividad de forma
satisfactoria para la consecución de los fines de Bokatas. Para ello, los nuevos voluntarios reciben una
formación específica y periódicamente, se organizan formaciones para todos los voluntarios.

En febrero de 2017
fuimos todos los
voluntarios a una
formación en el Escorial.
Fue un día muy
productivo, en el que
aprendimos más sobre las
personas sin hogar y fue
una gran oportunidad
para conocer a otros
voluntarios con las
mismas inquietudes.
To d o s t e n e m o s u n a
identidad común: Bokatas
nos apasiona y soñamos
y luchamos por un mundo
sin personas sin hogar.
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¿CÓMO LO HACEMOS?

G) COMUNICACIÓN
Uno de nuestros mayores retos es conseguir sensibilizar a la sociedad y para ello, la comunicación y las redes
sociales son fundamentales. En este sentido, vemos que cada vez más las redes sociales tienen gran impacto
sobre la sociedad y de esta forma, muchas personas que no son voluntarios pero a las que les preocupa el
sinhogarismo, pueden enterarse de noticias sobre personas sin hogar, historias que contamos sobre las rutas
de calle, sobre personas a las que acompañamos, nuevos proyectos, eventos, charlas, recuentos, etc.

NEWSLETTER

INSTAGRAM

En 2017 hemos comenzado a lanzar un email informativo que va
dirigido a voluntarios, socios, entidades colaboradoras y a aquellas
personas que se han suscrito. En este email se hace un resumen
de lo que ha sucedido en la Asociación en los últimos meses, se
entrevista a personas de la ONG, se cuentan historias ocurridas,
etc.

YOUTUBE
Desde las áreas de sensibilización y comunicación se lanzan
campañas a través de las redes sociales. En 2017 se presentaron
dos videos que dieron mucho de qué hablar.
Video de ¿Qué es para ti Bokatas? Gran tirón en las redes
sociales, con 24 mil reproducciones y 40 veces compartido.

Voluntarios se hacen portavoces de las personas sin hogar, se crea un
video, “Make visible the invisible” con el que se quiere sensibilizar a la
sociedad. 239 reproducciones en Instagram 5,7 mil reproducciones en
Facebook, 155 veces compartido.

G) RELACIONES EXTERNAS
El área de relaciones externas tiene como objetivo buscar entidades que quieran colaborar con la Asociación
Bokatas de cualquier forma: donaciones (tanto de comida como de cualquier producto que sea útil para las
personas a las que visitamos), eventos, meriendas organizadas, colaboraciones puntuales o permanentes…
En la siguiente página puedes comprobar las entidades que han colaborado con nosotros durante el año 2017.
Gracias a todas estas empresas, asociaciones, fundaciones y entidades por poner su granito de arena en la
lucha contra la exclusión social.
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5. HAN COLABORADO CON
NOSOTROS…
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