O.S.A.H reparte m� de 20.000 kilos de alimentos a malague�s en riesgo de exclusi� social
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880905_n.jpg" border="0" alt="25 voluntarios y trabajadores de OSAH hacen posible el reparto"
width="400" height="300" /></p> <p>La Organizaci� Social de Acci� Humanitaria (O.S.A.H
Espa�la) ha iniciado esta ma�na un nuevo reparto de alimentos. Desde hoy y hasta el pr�imo
mi�coles se distribuir� m� de 20.000 kilos entre m� de 500 familias necesitadas de las que
m� de 150 reciben por primera vez esta ayuda y se incorporan a la lista de beneficiarios de la
ONG.</p> <p>Los alimentos que se reparten proceden del Fondo Espa�l de Garant� Agraria
(FEGA) as�como de donaciones de empresas y particulares.��Se trata, fundamentalmente,
de�legumbres, aceite de oliva, conservas, galletas, pasta, leche, cereales, leche de
continuaci� y potitos.</p> <p>Un total de 25 personas (entre personal de la ONG y
voluntarios) trabajan en este reparto que va destinado a personas en riesgo de exclusi� social
y a familias que, debido a la crisis econ�ica, carecen de recursos. A ellas se suman familias
inmigrantes, de etnia gitana y tambi� indigentes con problemas de exclusi� familiar.</p>
<p>El n�mero de beneficiarios de estos repartos se ha incrementado paulatinamente ya que a
las familias en riesgo de exclusi� social se suman otras, cuyos miembros se han quedado en
el paro, han perdido las ayudas en muchos casos y viven de los apoyos de su familia extensa
(padres o abuelos).</p> <p>O.S.A.H recuerda que el reparto de alimentos es una ayuda b�ica
y las entidades que la ofrecen est� en la obligaci� de garantizar que este tipo de ayudas van
destinadas a personas que realmente las necesitan. Para ello, los beneficiarios de esta entidad
deben entregar �documentaci� que acredite una situaci� econ�ica en la que sus gastos
superen sus ingresos; es decir, que justifique que no tienen recursos para comprar los
alimentos necesarios para mantener a su familia, con el fin de asegurar que el reparto sea lo
m� justo posible.</p> <p>El reparto tendr�lugar este lunes, martes y mi�coles en la sede de
la asociaci� (C/ Virgen de la Servita, 36) desde las ocho y media de la ma�na hasta las dos de
la tarde.</p> <p>Hay que recordar tambi� que dentro de programa de atenci� b�ica a
familias en riesgo de exclusi� social, O.S.A.H mantiene una ayuda peri�ica de alimentos, y a
trav� de su programa denominado ARMARIO SOLIDARIO; ropa, calzado y juguetes, a las
familias que se encuentran en una situaci� l�ite. Estos alimentos provienen de los recursos
propios de O.S.A.H ESPA�LA y donaciones.</p> <p>�</p>
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