CCOO colabora con OSAH en el reparto de huchas y jabones solidarios
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<p>La pasada semana varios representantes de la Organizaci� Social de Acci� Humanitaria
(OSAH Espa�la) se reunieron con miembros del sindicato CCOO de M�aga tras el
compromiso alcanzado para colaborar con la ONG mlague� en el reparto de huchas y jabones
solidarios en la lucha contra la pobreza, uno de los principales objetivos que se persiguen
desde OSAH.</p> <p>Esta iniciativa se enmarca dentro del compromiso solidario que CCOO
mantiene con numerosas asociaciones de la provincia, mediante el cual OSAH y CCOO
firmar� un acuerdo en los pr�imos d�s.</p> <p>Con el reparto de <strong>huchas y
jabones</strong>, elaboradas de forma artesanal y con aceite reciclado por OSAH, se persigue
conseguir recaudar fondos, por parte de los trabajadores, representantes sindicales y usuarios
del sindicato, para <strong>dar respuesta a las necesidades sociales detectadas en la
provincia </strong>y poder continuar llevando a cabo diversos proyectos de cooperaci� que
desde hace ya diez a�s realiza OSAH tanto en M�aga, a nivel local, como a nivel nacional e
internacional.</p>
<p>Para la elaboraci� del jab�, OSAH puso en marcha en el a� 2010 un
taller de reciclado de aceite con el fin de elaborar artesanalmente jab�, el cual es repartido
entre los socios y usuarios de la asociaci� con el fin de concienciarlos frente a la necesidad de
evitar que este producto tan contaminante se vierte en el mar, teniendo en cuenta el nivel tan
alto de contaminaci�. <br /><br /><strong>La secretaria de Pol�ica Social y Cooperaci� al
Desarrollo de CCOO de M�aga, Miriam Hernando</strong>, se ha mostrado muy satisfecha
por la realizaci� de dicho proyecto y ha manifestado que "este es s�o un primer paso con
OSAH ya que desde CCOO tenemos la intenci� de firmar en las pr�imas semanas un
convenio de colaboraci� con ellos y poder as�ayudar, dentro de nuestras posibilidades, en
los proyectos que esta asociaci� quiere realizar este a� en nuestra provincia".<br /><br
/>"Desde CCOO apostamos por la colaboraci� con las asociaciones que en estos momentos
est� luchando contra la exclusi� social y la pobreza y reivindicamos el derecho de las
personas al empleo y a la protecci� social imprescindible en estos momentos de crisis contra
los recortes que est�haciendo el Gobierno", conluy�Hernando.</p> <p>�</p> <p>�</p> <p
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