


La situación de necesidad 

Las estadísticas y recuentos más actuales, nos    

dicen que existen en estos momentos un total de 

3.175 personas en situación de sin hogar  que   

duermen en las calles de Barcelona por falta de 

recursos o problemas de carácter social. Esta 

situación de desamparo se hace especialmente 

complicada para estas personas cuando llega el 

invierno, ya que el frío es uno de los factores que 

hacen más difíciles las condiciones en las que 

viven estas personas. 

Nuestra iniciativa solidaria

GAiN es una ONG que busca entre sus objetivos, el 

ayudar a mejorar las condiciones sociales de 

estas  personas, las cuales se encuentran en 

situación de gran desprotección.

Para ello hemos diseñado una campaña que consiste 

en la recogida y entrega de productos que ayuden 

a paliar de algún modo, la situación que estas 

personas sin hogar de Barcelona presentan durante 

el periodo del año en que las bajas temperaturas 

conllevan una mayor dureza de condiciones. 

En qué consiste la ayuda

La campaña centra sus esfuerzos en la  recogida y  

posterior entrega a estas  personas, de los siguientes 

productos contra el frío.

Sacos de dormir
    
Polares
       
Gorros y guantes

Cuál es el objetivo

El objetivo principal es recoger la ayuda y             

entregarla a un mínimo de 200 personas que 

viven en este tipo de situación en la ciudad de   

Barcelona. Dicha ayuda será entregada gracias 

al trabajo desarrollado por grupos de voluntariado 

de calle.
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Cómo se puede colaborar

Colaborar en esta campaña es realmente sencillo. 

Para ello existen varias formas:

1. Una persona puede donar los productos de 

forma directa.

2. Una persona o grupo puede promocionar la  

campaña y ser un punto de recogida, en el cual 

pueda  recibirse la ayuda que se recoja en su grupo, 

zona o ciudad. 

Publicidad para la campaña

Los puntos de recogida que se comprometan con la 

campaña recibirán por parte de GAiN unos carteles 

diseñados para la misma, los cuales ayudarán a la 

difusión en la zona y a la localización del punto de 

recogida. 

En la parte inferior del cartel se podrá escribir la    

dirección del punto de recogida en la zona donde 

se encuentren.

El diseño y la impresión de estos carteles han sido 

ofrecidos de forma gratuita por la empresa UP y 

por la empresa Terrats y Ribera respectivamente,       

aportando ambas su trabajo y recursos como 

colaboración para esta campaña.

Cómo funciona la logística

Todos los productos donados en las diferentes 

ciudades serán recogidos y transportados hasta 

Barcelona de forma gratuita por la empresa de 

mensajería y transporte RGT Mensajeros, que ha 

decidido colaborar de forma solidaria ofreciendo su 

red logística como colaboración para esta campaña.

Cómo se entrega lo recogido

La ayuda recogida en cada punto se ha de                         

entregar en la medida de lo posible dentro de cajas 

de cartón, escribiendo en cada una de las mismas 

el tipo y la cantidad de lo que contengan. Será de 

gran ayuda para la empresa de mensajería que  

colabora con la campaña, escribir también en cada 

caja el  destinatario y su dirección:        

GAiN, Av. Jaume I, nº1, 1ª; 08226; Terrassa.

Temporalización de la campaña

Los colaboradores y puntos de recogida de la         

campaña recibirán durante la última semana de    

octubre los carteles de difusión de la campaña, los 

cuales le ayudarán a difundir la misma.

El inicio de la campaña de recogida de los productos 

es el 1 de noviembre .

El transporte de los productos desde los puntos de 

recogida hasta Barcelona será en dos fases:

Primera fase. La empresa de mensajería que 

colabora con la campaña recogerá todos los 

productos obtenidos hasta el 16 de diciembre 

y los transportará entre los días 17, 18 y 19 de 

diciembre hasta Barcelona. Esto permitirá una 

primera entrega de los productos a las personas por 

parte de los grupos de voluntariado de calle el 

día 22 de diciembre, antes de Navidad.

Segunda fase. La empresa de mensajería que 

colabora con la campaña recogerá todos los 

productos obtenidos hasta el 20 de enero y los 

transportará entre los días 21, 22 y 23 de enero 

hasta Barcelona. Esto permitirá una segunda 

entrega de los productos a las personas por 

parte de los grupos de voluntariado de calle a 

finales de enero.
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Dirección Teléfono Internet Donativos
Avd. Jaume I, Nº1, Piso 2º  
08226 Terrassa 
(Barcelona)

Tel.: 93 118 1 118
Móvil: 663 338 000

Info@gain.org.es
www.gain.org.es
facebook.com/Gain.org.es

La Caixa:
2100 0886 04 0200254170

Rubén Rivera

Coordinador de la campaña

ruben.rivera@gain.org.es

Cif
G65380180
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