
 

 

CAMPAÑA DE CÁRITAS DE RECOGIDA DE ALIMENTOS Y DONATIVOS 

 

Los próximos días 5, 6, 7, 8, 19 y 20 de diciembre Miraflores de la Sierra hace de la 
solidaridad con sus vecinos su lema absoluto. Esos días, Cáritas en colaboración con el 
comercio y la hostelería local ponen en marcha una recogida de alimentos y donativos 
económicos para paliar en lo posible las carencias de las familias del municipio que más 
dificultades están atravesando a causa de la actual pandemia por Covid 19. 

La campaña tendrá dos vertientes: por una parte, los tres supermercados de Miraflores 
(Día, Unide y Súpersol) contarán a la entrada con huchas y carros en los que los 
voluntarios de Cáritas animarán a los clientes a realizar algún donativo, bien en dinero 
o en productos de consumo.  Por otra, todos los comercios y establecimientos de 
hostelería mirafloreños también harán una recogida activa de alimentos y donativos, 
además de organizar lotes de productos cuyas ventas irán directamente a esta campaña. 
Muchos comercios del pueblo donarán además el equivalente igual al lote de productos 
que compre cualquier cliente.  

Todo Miraflores va a llenarse del denominado “distintivo solidario”, un logo reconocible 
que identificará a las instituciones públicas, colegios, comercios, restaurantes y 
empresas en general que quieran solicitarlo y colaborar con esta campaña. Y si 
comienzas a ver por nuestro pueblo a mucha gente vestida con un chaleco rojo, no te 
asustes: son los mensajeros de la solidaridad, personas que harán visible esta campaña 
por todas nuestras calles, instituciones y tiendas para recordarnos que todos podemos 
hacer algo para mejorar las vidas de quienes peor lo están pasando. Baste recordar que 
si antes de la pandemia Cáritas en Miraflores atendía a unas 70 familias, hoy esa cifra se 
ha disparado hasta las 110, aunque en los peores momentos de esta crisis sanitaria, 
económica y social las familias atendidas llegaron hasta las 140.  

Gracias a Cáritas y ACEMS (la asociación de comerciantes de Miraflores de la Sierra) por 
organizar esta campaña y darnos la oportunidad de demostrar que Miraflores es un 
pueblo solidario. Seguro que tú también lo eres, te esperamos. 

 



 

 


