Diaconía da por concluida su campaña de solidaridad con Lorca

(DIACONÍA, 31/08/2011) Ayer martes, día 30 de agosto, finalizó la campaña “Solidaridad con
Lorca” convocada por Diaconía, que se puso en marcha el pasado día 13 de mayo de 2011
para recaudar fondos para los afectados por el terremoto sufrido por la localidad murciana.

Como resultado de esta campaña solidaria, Diaconía ha recaudado un total de 22.516 euros,
que serán destinados al proyecto
“Comedor sobre Ruedas”,
desarrollado por la Asociación El Buen Camino”, que preside el pastor evangélico
Francisco Martínez Valero
.

El presidente de Diaconía, Enrique del Árbol, realizó varios viajes a la zona afectada con el fin
de conocer de cerca las necesidades y valorar los posibles proyectos hacia los cuáles se
pudieran canalizar los donativos recaudados.

“Comedor sobre Ruedas” es un proyecto que tiene como objetivos ser un complemento de los
Servicios Sociales Municipales en la prestación de Ayuda a Domicilio; atender a personas y
familias que no pueden cubrir sus necesidades básicas de manutención; atender a personas y
familias que, como consecuencia del terremoto, se encuentran en riesgo de exclusión social,
precariedad, pobreza o marginación; e identificar y ayudar a personas especialmente
vulnerables por razones de edad, discapacidad, etc.
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Además, las gestiones realizadas por el presidente de Diaconía ante las administraciones
públicas de la zona y otras entidades del Tercer Sector, han valido para que Diaconía sea
incluida en el Comité Nacional de Ayuda en Lorca ( http://comiteayudalorca.blogspot.com/ ),
representando a todas las iniciativas evangélicas en toda España que están comprometidas y
han mostrado su solidaridad con este desastre. Una solidaridad que sigue siendo necesaria y
que se hace necesario mantener viva ante la opinión pública.

Desde Diaconía se concluye esta campaña “con la satisfacción de ver al Pueblo de Dios
movilizarse y mostrar su solidaridad…”.

Ahora se estudia una posible campaña de ayuda para el Cuerno de África, sobre la que en
las próximas horas se ampliará información.

Fuente: Diaconía | Redacción: ACTUALIDAD EVANGÉLICA
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