
                                                                                                                                                    
 

 
 

CAMPAÑAS SOLIDARIAS DE RECOGIDA DE ALIMENTOS CURSO 2017-2018 
 
Estimado alumnado  
 
En el Curso 2011-2012, iniciamos en la Universidad Permanente, las Campañas Solidarias de Recogida de Alimentos. 
Esta iniciativa se enmarca en el Proyecto INCUBADORA DE VALORES, promovida por grupos de voluntarios que 
existen en la Universidad Permanente y colaboran en iniciativas de carácter cultural, social y de investigación. 
 
Estas campañas solidarias de recogida de alimentos se destinan a ayudar a aquellas personas más necesitadas y se 
organizan con el apoyo del Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Inclusión e Igualdd, el CAE - Centro de Apoyo al 
Estudiante (Vicerrectorado de Estudiantes), el Consejo de Estudiantes de la UA y la UPUA (Vicerrectorado de 
Estudios y Formación). Los alimentos recogidos se vienen destinando a la Fundación Banco de Alimentos de Alicante, 
y al Programa de Acción Social de la Universidad de Alicante, que hace llegar los alimentos a los destinatarios finales 
que los necesiten. 
 
Las campañas programadas para el próximo curso, de octubre a junio y siempre de lunes a jueves, son las siguientes:   
Octubre: 23, 24, 25 y 26 
Noviembre: 13, 14, 15 y 16 
Diciembre: 11, 12, 13 y 14 
Enero: 15, 16, 17 y 18 
Febrero: 12, 13, 14 y 15 
Marzo: 12, 13, 14 y 15 
Abril: 16, 17, 18 y 19 
Mayo: 28, 29,  30, y 31 
 
Os recordamos que vuestra ayuda es muy necesaria y os invitamos a participar activamente en este proyecto e 
iniciativa solidaria que se celebra durante todo el periodo lectivo del curso y al que podéis contribuir con una serie 
de alimentos concretos y no perecederos (legumbres, arroz, diversos tipos de pasta, sobres de sopa, azúcar y sal, 
leche, aceite, zumos, cacao, café, galletas, harina, botes conservas-tomate, atún, sardinas) así como productos de 
higiene, aseo personal y pañales. Os invitamos a participar también como VOLUNTARIOS DE APOYO en la recogida, 
clasificación, contabilidad, y empaquetado de lotes. Los interesados contactar con UPUA en tfno. 965909793.        
 
Toda la información sobre los lugares y horario de recogida tanto en Sede Ciudad de Alicante como en el Campus 
Universitario de San Vicente, la podéis encontrar aquí: 
http://www.universidadpermanente.com/iniciativas/es/solidaridad 
 
Por último y en SEPTIEMBRE, aunque no hay campaña de recogida marcada en calendario con días concretos, al no 
haberse iniciado las clases aún en la UPUA, pedimos vuestra colaboración y generosidad y os invitamos a APORTAR 
DURANTE LOS DÍAS DE MATRÍCULA, una simbólica entrega de alimentos: 1kg de arroz ó 1kg de pasta, o lo que 
generosamente consideréis. De este modo y con la suma de todos, arrancaremos el curso con este gesto solidario 
que puede ayudar a mucha gente que requiere de nuestra ayuda. Cualquier información que necesitéis al respecto 
os la ofrecemos en las Secretarías de la Universidad Permanente, agradeciendo de antemano vuestra implicación en 
esta iniciativa.           


