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LA CRISIS SE RECRUDECE CON LA LLEGADA DEL INVIERNO Y LA NIEVE
Emergencia Filipinas, trabajamos
para llegar hasta la población
afectada por el tifón Rai

Sudán del Sur, familias
desesperadas recogen
nenúfares para sobrevivir

Acción Social en España, en 2022
continuamos trabajando para hacer
frente a la creciente pobreza estructural

EDITORIAL | SUMARIO

Volvemos a encontrarnos, como cada mes, para contarte
cómo afrontamos ese trascendente reto que es la lucha contra
el hambre. Y lo hacemos a través de un recorrido por los 50
países donde trabajamos. Este mes detenemos la mirada en
tres de esos lugares. En Afganistán, donde décadas de conflicto
han provocado pobreza extrema, aumento del precio de los
alimentos y 8 millones de personas al borde de la hambruna.
Filipinas, con otros 8 millones de personas afectadas por el
último tifón de nombre Rai. Aunque el país sea expuesto a este
tipo de desastre, el ritmo y la intensidad de los tifones crece
de forma inexorable. Y en Sudán del Sur, donde, después de
tres años de inundaciones sin precedentes, las familias recogen
bulbos de nenúfar de agua para superar el hambre.

Olivier Longué
Director General de
Acción contra el Hambre

En todos ellos encontramos un común denominador: conflictos
+ crisis climática + las consecuencias de la pandemia. La
proliferación de conflictos y el enquistamiento de muchos,
prolonga la duración de las crisis. Las personas desplazadas
pasan, de media, más de 17 años en campos de refugiados o con
poblaciones de acogida, una cifra que se ha triplicado respecto
a hace 20 años. Pero lo más relevante es que casi todos estos
factores llevan la mano del hombre. Porque, conviene recordarlo
de vez en cuando, el hambre es obra del hombre.
Pero también las soluciones pueden serlo. De eso también
queremos hablarte. Nuestro principal objetivo es que las crisis
no se perpetúen, anticiparnos a ellas y seguir innovando,
apoyándonos en las evidencias que recogemos en el terreno y
en la tecnología, usando, por ejemplo, drones para la evaluación
rápida de daños o la gestión electrónica del diagnóstico
nutricional.
Nuestros programas son cada vez más holísticos. En Afganistán,
por ejemplo, no solo implantamos programas que garanticen
los medios de vida de las personas y el acceso a los alimentos,
sino también asesoramos a las madres sobre
la mejor manera de proporcionar una dieta
saludable y nutritiva para sus hijos, contamos
con programas que diagnostican y tratan a
niños que sufren hambre potencialmente
mortal, y tenemos proyectos de salud mental
y bienestar que ayudan a las personas que
han experimentado los efectos devastadores
del conflicto y la pérdida. En Filipinas, ante las
emergencias de los tifones, nos preocupamos
de hacer llegar agua, alimentos y artículos
de primera necesidad, distribuir alimentos,
y rehabilitar infraestructuras de agua y
saneamiento, entre otras medidas.

CONVIENE
RECORDARLO DE
VEZ EN CUANDO,
EL HAMBRE ES
OBRA DEL HOMBRE.
PERO TAMBIÉN
LAS SOLUCIONES
PUEDEN SERLO.

Nuestro objetivo es afrontar todas las caras del hambre. En
España, por ejemplo, lo hacemos desde la perspectiva de
empleabilidad y emprendimiento para hacer frente a la situación
de pobreza estructural, que ha aumentado como consecuencia
de la Covid.19.
Queremos contar la realidad, sin filtros, de un mundo que,
todavía, padece hambre. Pero también contar sus soluciones. Ahí
está la esencia de la revista que tienes en tus manos. Además,
sabemos que el reto trascendental que tenemos por delante solo
lo podemos hacer juntos. De ahí el nombre de esta revista: Tú,
nosotros, contra el hambre.
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Décadas de conflicto, la pobreza, la COVID-19 y ahora
la peor sequía que Afganistán ha visto en 27 años han
provocado una emergencia humana: una economía
colapsada y la escasez de alimentos en todo el país, han
sumido a la población en el desempleo generalizado y
el hambre, con 8 millones de personas al borde de la
hambruna. Es un escenario catastrófico. Muchas de estas
familias habían confiado en poder viajar a los países
vecinos para ganar dinero durante el invierno. Ahora se
enfrentan a una crisis con poca comida en su despensa,
el aumento de los precios de los alimentos y poco dinero
para alimentar a sus hijos.
La llegada de la nieve podría resultar mortal para muchos
niños. Muchas áreas quedan aisladas durante semanas y
meses, lo que provoca que el acceso a la atención médica
sea increíblemente difícil.
El clima frío ejerce una gran presión sobre el cuerpo de
un niño, ya que debe utilizar su energía vital para generar
calor. Con un sistema inmunológico suprimido y energía
limitada, muchos niños desnutridos correrán el riesgo de
desarrollar hipotermia.
Este es un país que experimenta niveles extremos de
inseguridad alimentaria, de falta de alimentos, niveles
explosivos de desnutrición y donde muchas familias tienen
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Es difícil expresar con palabras la magnitud del desafío al que nos enfrentamos
sobre el terreno. Los retos aumentan cada día a medida que la nieve cae. Estamos
especialmente preocupados por las regiones montañosas, ya que quedarán aisladas en
los próximos meses y son las áreas donde los niveles de desnutrición son más altos.
Mike Bonke, Director de Acción contra el Hambre en Afganistán

pocos o ningún medio para alimentar a sus familias. Todo
esto ocurre durante el invierno, cuando no se puede
cultivar, cuando muchas personas no pueden trabajar
y las familias deben tener en cuenta cómo mantendrán
calientes a sus familias.
Las necesidades humanitarias crecerán a medida que
las familias se enfrenten en estas duras condiciones y
es imperativo que hagamos todo lo que esté a nuestro
alcance para asegurarnos que se mantengan los
corredores humanitarios y nuestras clínicas abiertas.
CÓMO ESTÁ AYUDANDO ACCIÓN CONTRA EL
HAMBRE EN AFGANISTÁN
Desde la organización brindamos servicios como la
atención prenatal y posnatal, y planificación familiar,
y asesoramos a las madres sobre la mejor manera de
proporcionar una dieta saludable y nutritiva para sus
hijos. Contamos con programas que diagnostican y tratan
a niños que sufren hambre potencialmente mortal y
ayudamos a las comunidades a acceder a agua potable
segura. Para garantizar sus medios de vida y el acceso a
los alimentos, proporcionamos alimentos para el ganado.
Además, nuestros proyectos de salud mental y bienestar
ayudan a las personas que han experimentado los efectos
devastadores del conflicto y la pérdida.
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EMERGENCIA FILIPINAS

FILIPINAS
MAR DE
FILIPINAS

VIETNAM

MAR DE
CHINA

MANILA

TIFÓN RAI (ODETTE)

CHINA

TRABAJAMOS PARA LLEGAR
HASTA LA POBLACIÓN
AFECTADA POR EL TIFÓN RAI

8 MILLONES DE PERSONAS

AFECTADAS EN 8779 ALDEAS
DE 11 REGIONES

200.000 PERSONAS

CONTINÚAN DESPLAZADAS EN 5 REGIONES
Y 160.000 PERSONAS PERMANECEN AÚN
EN CENTROS DE EVACUACIÓN

1,4 MILLONES DE CASAS
M

A

LA

SI

A

DAÑADAS (400.000 DESTRUIDAS)

FILIPINAS

El tifón Rai, que tocó tierra en Filipinas el pasado 12 de
diciembre, trajo lluvias torrenciales, violentos vientos,
deslizamientos de tierra y marejadas ciclónicas que
destruyeron viviendas e infraestructuras básicas, y
llegaron a desplazar a más de 500 000 mil personas.
ANTE EL AUMENTO DE LA INSEGURIDAD
ALIMENTARIA Y LA FALTA DE ACCESO A
ALIMENTOS, LOS NIÑOS CORREN EL RIESGO
DE SUFRIR DESNUTRICIÓN
Nuestros equipos, movilizados en 24 horas, nos
permitieron ser la primera organización humanitaria
española que trabajaba en la emergencia, para responder
a las necesidades de la población afectada por el tifón
más devastador de 2021 en el país.

Nuestros equipos transportas kits de primera
necesidad hasta el barangay de la isla de Mantatao en
Calape, Bohol. El viaje en bote dura de 25 a 30 minutos.
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Fuente: Agencia de Naciones Unidas
para Asuntos Humanitarios (OCHA)

Hacer llegar agua, alimentos y artículos de primera
necesidad, así como facilitar alojamiento a una
población aislada, ha sido la primera gran batalla de
la emergencia. Pese a los serios problemas de acceso
(carreteras cortadas, zonas enteras inundadas y señal
de teléfono interrumpida por los daños a las torres
de comunicación) desde Acción contra el Hambre,
estamos distribuyendo alimentos y agua, rehabilitando
las infraestructuras de agua y saneamiento y
restituyéndolos medios de vida de la población
afectada.
Acción contra el Hambre tiene un largo historial de
intervenciones de emergencia en Filipinas, además
de trabajar en sistemas de recuperación temprana y
desarrollo en el país.

FOTOS: © Joyce Sandajan para Acción contra el Hambre

Filipinas recibe una media de 20 tifones al año, sin embargo, el impacto de
Rai, con rachas de más de 195 kms por hora y la gran extensión de daños en
muchas regiones, nos recuerda al dramático tifón Hayan de 2013.
Noelia Monge, responsable del equipo de emergencias de Acción contra el Hambre.

Flora Cuaton, de 57 años, perdió su casa y sus medios de
subsistencia debido al tifón Rai. Tenía una pequeña tienda de
ultramarinos frente a su casa, solo quedan artículos rotos y
escombros. Junto con su esposo, cuatro nietos y una hija con
discapacidad de 35 años, residen temporalmente en la casa de
al lado, que es el hogar de uno de sus hijos. Esto hace que dos
familias con un total de 13 personas vivan bajo el techo de una
casa parcialmente dañada.

Tras la distribución de kits de emergencia, los residentes del
barangay de Mantatao participan en una sesión de promoción
de la higiene. Mediante un voluntario, mostramos a la
comunidad la técnica adecuada para lavarse las manos.
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MIENTRAS LA
HAMBRUNA
DERIVADA DE LA
EXCEPCIONAL
SEQUÍA ASOLA
EL PAÍS, FAMILIAS
ENTERAS LUCHAN
POR SOBREVIVIR
EN MITAD DEL
CONFLICTO.

PRÓXIMA
CRISIS
HUMANA
JAMÁ
JAM
ÁS
CONOCIDA

CAMPAÑA ACTÚA. POR TU ACCIÓN. CONTRA EL HAMBRE.
SÍGUENOS EN:
FOTOS: © Ghulam Reza Nazari para Acción contra el Hambre

GRACIAS A TI TRABAJAMOS SIN
DESCANSO EN AFGANISTÁN
Y EN MÁS DE 50 PAÍSES POR
TODO EL MUNDO.

NO VAMOS A
DEJARLES SOLOS

Necesitamos tu ayuda para que niñas
como Yasira no estén en peligro.
Afganistán se encuentra en una
situación crítica donde 23 millones
de personas, como Mahnaz y Yasira,
luchan por sobrevivir.

En Acción contra el Hambre
ayudamos a familias como la de
Mahnaz tratando a niños y niñas con
desnutrición, damos acceso a agua
potable y garantizamos sus medios de
vida y el acceso a alimentos. Nuestros
equipos de salud móviles viajan a las
comunidades más remotas como las
de Mahnaz, que no pueden acceder
a servicios médicos. Todo es posible
gracias a tu compromiso día a día.

689 029 900

AHORA DONAR ES MÁS FÁCIL
RELLENA EL CUPÓN,
HAZLE UNA FOTO Y ENVÍALA
POR WHATSAPP AL

Historias como la de Mahnaz
Mahnaz y Yasira
y Yasira, no son aisladas en el
país, y muestra el riego que
supone para Yasira la falta de acceso a
los medios de vida básicos.

Mahnaz, madre de cinco hijos, tuvo
que dar a luz al más pequeño, Yasira,
en mitad de esta pesadilla. Durante
el embarazo nos cuenta que “No
pude dejar de trabajar, no
tenía otra opción. Tuve que
caminar durante 2
horas y media hasta
llegar al médico.
No pudieron darme todas las
medicinas que necesitaba, pero
pude conseguir algo de comida
para alimentarlos”. La falta de
alimentos y servicios médicos
hace que millones de niños y
niñas en Afganistán estén en
peligro. “Cuando por fin nació,
estaba muy débil y mi hija
mayor cuidaba de ella.”

Como siempre, los niños y las niñas
son las primeras víctimas. La mitad
de los niños y las niñas menores de 5
años sufren desnutrición, lo que les
hace todavía más vulnerables frente a
la hipotermia debido a las nevadas y
al frío invierno.
80 €

Otra cantidad ______________________ €

Con esta colaboración proporcionas tratamiento nutricional
durante un mes a un niño o una niña con desnutrición.

120 €

20 €
Trimestral

30 €

120 €

Anual

Otra cantidad __________ €

importante para informarte de una forma económica y ecológica

Semestral

60 €

Entidad

VISA

Oficina

OTRA

DC

Caducidad

Firma del titular de la cuenta

Fecha _____ / ______________ / _____

Nº Cuenta

En cumplimiento del Reglamento UE 2016/679, de Protección de Datos, le informamos de que el Responsable del tratamiento es Acción
contra el Hambre, con NIF: G-81164105, domicilio en Calle Duque de Sevilla, nº 3, 28002 de Madrid, teléfono 900100822, dirección de
correo electrónico misdatos@accioncontraelhambre.org. La finalidad principal del mismo es el envío de información sobre las actividades
y campañas que llevamos a cabo en la Organización. La legitimación es el consentimiento expreso que ya ha prestado previamente. Los
datos se conservarán mientras se mantenga la relación y no se solicite su supresión y, siempre, en cumplimiento de los plazos legales de
prescripción que resulten de aplicación. No están previstas cesiones ni transferencias internacionales. Puede ejercitar sus derechos de
acceso, rectificación, supresión, portabilidad y la limitación u oposición, dirigiéndose a misdatos@accioncontraelhambre.org, adjuntando
copia de su NIF. Además, puede reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos: www.agpd.es).

Tus aportaciones pueden desgravar hasta un 80% en la Declaración de la Renta.

LLÁMANOS AL TELÉFONO GRATUITO
900 100 822

Santander ES57 0049 0001 5928 1009 0000

ENVÍO RESGUARDO DE
TRANSFERENCIA BANCARIA

Nº Tarjeta

CARGO A MI TARJETA

IBAN

MEDIANTE DOMICILIACIÓN BANCARIA esta forma de pago permite reducir gastos

ENVÍA ESTE CUPÓN POR WHATSAPP AL 689 029 900

FORMAS DE PAGO

Móvil ____________________ E-mail ______________________________________________________

DATOS PERSONALES

Mensual

10 €

SÍ, QUIERO SER SOCIO DE ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

40 €

SÍ, QUIERO HACER UNA DONACIÓN PUNTUAL
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MALÍ
SUDÁN
DEL SUR

2

REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA
DEL CONGO

MALÍ 1,2 MILLONES DE
PERSONAS SUMIDOS EN
UNA CRISIS ALIMENTARIA

El número de malienses que padecen hambre casi se ha
triplicado en un año. El triple impacto de la creciente
inseguridad, las sequías y COVID-19 ha sumido a 1,2
millones de personas en una crisis alimentaria en 2021.
Los niveles de hambre son los más altos registrados
desde que comenzó la crisis en Malí en 2012. La sequía
ha golpeado duramente al país, provocando la pérdida
de más de 225.000 hectáreas de campos y afectando a
más de 3 millones de personas.

3

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA
DEL CONGO SUSPENDEMOS
ACTIVIDADES EN DRODRO, TRAS EL
RECRUDECIMIENTO DE LA VIOLENCIA

En la República Democrática del Congo, el conflicto y la
inseguridad están entre las principales causas del hambre. 27
millones de personas sufren inseguridad alimentaria. Por este
motivo, pedimos a las autoridades y a las partes del conflicto
que respeten las condiciones de una intervención humanitaria
segura y el acceso a la ayuda para que miles de personas no
se vean privadas de una ayuda vital. Reanudaremos nuestras
actividades en cuanto se den las condiciones para apoyar a
las mujeres, niños y hombres.
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© Alfons Rodriguez para Acción contra el Hambre

Batsirai golpeó duramente la costa este de Madagascar
con fuertes lluvias y vientos, causando importantes daños
materiales y humanos. 70.000 personas se han visto obligadas
a buscar refugio en los centros de alojamiento previstos en
caso de inundación. Un fenómeno climático que viene a
aumentar las necesidades humanitarias en el país, que apenas
se ha recuperado de la tormenta Ana del pasado enero
y sigue afectado por la sequía que azota el sur. Nuestros
equipos, en el terreno desde el primer momento, responden a
las necesidades en Vatovavy, la región más afectada.

© Tiana Faraniaina para Acción contra el Hambre

1

MADAGASCAR RESPONDEMOS
A LAS NECESIDADES DE LA
POBLACIÓN AFECTADA POR EL
CICLÓN BATSIRAI

¡SIGUE EN FACEBOOK Y TWITTER LA ACTUALIDAD DE NUESTRO TRABAJO!

4

SUDÁN DEL SUR
FAMILIAS DESESPERADAS
RECOGEN NENÚFARES PARA
SOBREVIVIR

YEMEN

BANGLADESH

5

YEMEN FUNDAMENTAL
LA DETECCIÓN DE LA
DESNUTRICIÓN Y ATENCIÓN A
NIÑOS ENFERMOS

© Nada Al-Saqaf para Acción contra el Hambre

Después de tres años de inundaciones sin
precedentes, las familias están volviendo a
comer bulbos de nenúfar de agua para superar
el hambre. Para ayudar a las familias desplazadas
por las inundaciones, lanzamos una respuesta
de emergencia para proporcionarles ayuda
alimentaria, kits de pesca y semillas. Asimismo,
nuestros equipos también participan activamente
en la vacunación contra el COVID-19 en esta zona
inundada y de difícil acceso del país.

Tras siete años de guerra ininterrumpida, la inseguridad
alimentaria y la desnutrición son las principales causas
del elevado número de personas que necesitan
asistencia humanitaria para sobrevivir. Cada año, cerca
de 3 millones de niños menores de 5 años mueren de
desnutrición. Desde Acción Contra el Hambre apoyamos
a los centros de salud y contamos con equipos móviles
que van de casa en casa para detectar la desnutrición en
los niños y tratar los casos más graves.

MADAGASCAR

© Fabeha Monir para Acción contra el Hambre

6

BANGLADESH
RESILIENCIA EN
UN CLIMA CAMBIANTE

En Bangladesh, estamos trabajando para
ayudar a comunidades a adaptarse al
cambio climático. Estamos enseñando
a las familias nuevas habilidades y
ofreciendo capacitación empresarial,
además de cómo aumentar su producción
de alimentos en el hogar mediante el uso
de métodos agrícolas resilientes al clima.
Así, aseguramos que las familias puedan
acceder a alimentos nutritivos ya sea de
sus huertas o con sus ingresos.
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ACCIÓN SOCIAL EN ESPAÑA

EN 2022 CONTINUAMOS TRABAJANDO EN
ESPAÑA PARA HACER FRENTE A LA CRECIENTE

POBREZA ESTRUCTURAL

© Lys Arango para Acción contra el Hambre

Sabemos que fomentar en las personas que participan en
nuestros programas hábitos de alimentación y estilo de
vida saludables aumenta sus posibilidades de encontrar un
empleo y frenar así el círculo de pobreza.

Este año seguimos trabajando desde la perspectiva
de empleabilidad y emprendimiento para hacer
frente a la situación de pobreza estructural, que se
ha visto aumentada como consecuencia de la crisis
sanitaria por la COVID-19.
Según la última encuesta sobre el nivel y condiciones
de vida del INE, el 7% de la población se encuentra en
situación de carencia material severa, frente al 4,7% del año
anterior. Así mismo, el riesgo de exclusión ha aumentado
del 25,3% al 26,4%, según el indicador AROPE.

En 2022, se presentan también nuevos retos y
oportunidades. Por un lado, la crisis sanitara ha
traído consigo una aceleración tecnológica que ha
hecho todavía más urgente ayudar a las personas a
desarrollar sus competencias digitales. La brecha digital
se ha evidenciado, la falta de acceso a Internet, así
como de habilidades digitales supone para muchas
personas dificultades a la hora de llevar a cabo trámites
administrativos o simplemente enviar su CV de manera
online. Así mismo, el cambio a la modalidad online de
muchos cursos y formaciones ha dificultado el hecho
de seguir las clases de manera online y ha aumentado el
abandono escolar entre los jóvenes.
Por otro lado, vemos en la sostenibilidad ambiental una
oportunidad. Por lo que en 2022 integramos en nuestros
programas el enfoque de economía circular como
elemento de empleabilidad, es decir, identificamos el
potencial que tiene este nuevo sector económico tanto
para el empleo por cuenta ajena como propia.
Todo ello con el objetivo final de trabajar para que cada
vez sean más las personas que puedan encontrar un
empleo salir así de la pobreza y la exclusión.

Actualmente en España el 14,6% de personas están
desempleadas. Por lo que en 2022 seguimos trabajando
para que nadie se quede atrás y reducir el número
de familias que no tienen recursos para encender la
calefacción en invierno o para poder garantizar a sus hijos
e hijas la cantidad suficiente de pescado o verduras.
Este año ponemos también el foco en la alimentación
y hábitos de vida saludables. Una persona en situación
de pobreza y vulnerabilidad tiene más dificultades para
acceder a alimentos más saludables como la fruta, verdura,
carne o pescado. Éste hecho incide directamente en
su salud y también en sus oportunidades de acceder al
mercado laboral.
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Programa Vives Emplea de Acción contra el Hambre. Sevilla.

¡SIGUE EN FACEBOOK Y TWITTER LA ACTUALIDAD DE NUESTRO TRABAJO!

En Acción contra el Hambre actuamos en España contra la
exclusión sociolaboral. Dotamos a las personas de las capacidades y
competencias necesarias para crear un negocio o trabajar por cuenta
ajena y garantizarse así un medio de vida que les aleje de la pobreza
y la exclusión.

2021
EN CIFRAS
POR LA ACCIÓN SOCIAL
CONTRA EL HAMBRE

POR

distintos

31%

69%

SEXO
POR

119
PROYECTOS

4
599
PERSONAS

Trabajamos con familias en situación de
vulnerabilidad para ayudarles a acceder a
medios de vida, a traves de proyectos de
empleo, emprendimiento y formación.

EDAD

a traves de

Ayudamos a
encontrar un trabajo
o emprender a

26% <30

POR

43% 30-45

60% ESPAÑOLA

NACIONALIDAD

31% >45
40% INMIGRANTE

En nuestros programas de Acción Social el fomento de la igualdad entre mujeres y hombres constituye un elemento
clave desde su origen. Nuestras intervenciones incorporan una perspectiva transformadora de género desde su
diagnóstico hasta su evaluación. Así mismo nuestros programas buscan reducir la discriminación no sólo por género,
sino también en términos de edad y lugar de procedencia.

PROYECTOS DE EMPLEO:

PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO:

Programas destinados a apoyar la búsqueda de trabajo de
personas desempleadas, favoreciendo factores como la
motivación, autoestima, autoconocimiento y hábitos de
vida saludables. Facilitando, además el contacto directo con
empresas.

Las personas participantes en los programas de
emprendimiento reciben formación sobre cómo constituir
un negocio y cómo desarrollar las competencias
emprendedoras gracias a una metodología práctica activa y
participativa con ejemplos adaptados y casos de éxito.

1512

personas encontraron
empleo con nuestro
apoyo

1054

MUJERES

458

HOMBRES

272

personas retomaron los
estudios para mejorar
sus oportunidades
laborales

194

MUJERES

78

HOMBRES

125

77

planes de empresa
respaldados

78

MUJERES

47

nuevos negocios
creados

HOMBRES

51

MUJERES

26

HOMBRES
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6 RAZONES

PARA PARTICIPAR EN RESTAURANTES CONTRA EL HAMBRE
Restaurantes contra el Hambre cumple
doce años, y nadie mejor que sus
protagonistas para explicarnos las
claves de campaña y llegar al corazón
de la mayor iniciativa solidaria de la
hostelería en nuestro país.

Estas son solo algunas de las razones
que han motivado a los hosteleros
a participar en un momento tan
complicado. Todas ellas ponen de
manifiesto la resiliencia y compromiso
del sector, a pesar de ser uno de los
más castigados por la pandemia.

Te presentamos a Miguel Ángel, Pilar,
Raquel, Paula, Daniel, Raúl, Aitor, Borja
y Rafael. Tienen mucho en común:
su profesión, su sensibilidad y su
generosidad.

1.

DURANTE EL CONFINAMIENTO, NOS CERRARON EL
NEGOCIO Y APROVECHAMOS PARA COLABORAR CON
DIFERENTES ORGANIZACIONES, REPARTIENDO COMIDA, ABASTECIENDO
AL BANCO DE ALIMENTOS, ETC. ESTE AÑO PARTICIPAMOS EN
RESTAURANTES CONTRA EL HAMBRE PARA PODER DAR CONTINUIDAD A
TODAS ESAS ACCIONES SOLIDARIAS QUE TANTO SE NECESITAN AHORA.
Miguel Ángel Martín y Pilar Montalbán, propietarios de Casa Sotero,
taberna situada en el madrileño barrio de Tetuán desde 1934.
Miguel Ángel Martín y Pilar Montalbán.

2.

ES NUESTRO PEQUEÑO GRANO DE ARENA PARA HACER MEJOR
ESTE MUNDO Y, SOBRE TODO, AYUDAR A LA INFANCIA DE
LOS PAÍSES EN DESARROLLO. ES MUY TRISTE QUE EN EL S.XXI SIGA
EXISTIENDO LA PROBLEMÁTICA DEL HAMBRE.
Raquel Riol, propietaria del restaurante Mes De Vi, en Poblenou, Barcelona.
Raquel Roi.

3.

ES PLACENTERO SABER QUE PODEMOS APORTAR UN
GRANITO DE ARENA A AQUELLAS PERSONAS QUE
MÁS LO NECESITAN CON NUESTRA LABOR. CONSIDERAMOS
QUE SI TODOS HICIÉRAMOS LO MISMO SERÍA MÁS FÁCIL SACAR DE LA
MISERIA A TANTÍSIMA GENTE. NOS ENORGULLECE PODER SER PARTE DE
ESTE PROYECTO Y, AUNQUE NOS GUSTARÍA PODER DAR MÁS Y QUE LA
GENTE SE IMPLICASE MUCHÍSIMO MÁS, NOS RECONFORTA SABER QUE
NOSOTROS HACEMOS TODO LO QUE ESTÁ A NUESTRO ALCANCE.
Paula Souto y Daniel Pisano, propietarios de El Búho Tuerto, grill argentino ubicado en
Las Palmas de Gran Canaria.
Paula Souto.
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4.

CUANDO HACEMOS UN PROCESO DE SELECCIÓN Y LE
CONTAMOS A LOS CANDIDATOS QUE SOMOS UNA
EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE, QUE CONTRIBUIMOS
CON INICIATIVAS COMO RESTAURANTES CONTRA EL HAMBRE, LES
RESULTA MUY INTERESANTE. ESTAS COSAS SON DE LAS QUE MÁS
GUSTAN Y SON PARTE DE LO QUE SOMOS. ESTAMOS ORGULLOSOS
DE PODER DEVOLVER A LA SOCIEDAD PARTE DE LO QUE NOS DA.
COMO RESTAURANTE, QUE NOS DEDICAMOS A DAR DE COMER A LA
GENTE, SOMOS ESPECIALMENTE SENSIBLES A ESTE GRAN MAL DE LA
HUMANIDAD QUE ES EL HAMBRE.
Raúl Cabrera, propietario de Docamar, situado en la popular Plaza de Quintana de Madrid.
Raúl Cabrera.

5.

ESTAMOS VIVIENDO UNA CRISIS IMPORTANTE Y
ES DIFÍCIL DE SOBRELLEVAR, PERO SI TODOS APORTAMOS UN
POQUITO PODEMOS CONSEGUIR MUCHAS COSAS. SI CADA UNA DE
LAS PERSONAS QUE HEMOS NACIDO EN LA PARTE PRIVILEGIADA DEL
MUNDO NOS APRETÁSEMOS UN PELÍN, SE RESOLVERÍA ESTE GRAVE
PROBLEMA DEL HAMBRE EN EL MUNDO.
Aitor Fernández Arrieta, propietario de la taberna La Potxola, en el centro de Madrid.
Aitor Fernández Arrieta.

6.

ESTOY ENCANTADO DE TRABAJAR EN UNA EMPRESA
SOLIDARIA. LLEVAMOS TIEMPO PARTICIPANDO EN
RESTAURANTES CONTRA EL HAMBRE Y DESDE EL PRINCIPIO HE SENTIDO
LA IMPLICACIÓN, TANTO MÍA COMO DEL PERSONAL DE COCINA Y SALA.
TODOS NOS PREOCUPAMOS DE CONTAR AL CLIENTE EN QUÉ CONSISTE
Y ANIMARLE A PARTICIPAR. PARA NOSOTROS ES IMPORTANTE Y
MOTIVADOR, Y DURANTE ESTOS ÚLTIMOS AÑOS TODAVÍA MÁS.
Borja Vera, encargado del Café Bianco, situado en la calle Príncipe de Vergara de Madrid.
Rafael Botín, propietario del establecimiento, y Borja Vera, encargado
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TU LEGADO,

SU FUTURO
AFGANISTÁN © Sandra Calligaro para Acción contra el Hambre

¿Conóces NUTRIR, el Fondo de Herencias y
Legados de Acción contra el Hambre para la
nutrición infantil?
NUTRIR reúne el deseo de muchas personas
que piensan que un futuro sin hambre es posible
y así lo hacen constar en sus testamentos.
Incluir a Acción contra el Hambre en nuestro
testamento, es como cualquier acto solidario
que tomamos a lo largo de nuestra vida, en el
que nos planteamos en qué medida podemos
ayudar con lo que tenemos.

SI ESTÁS INTERESADO O INTERESADA CONTACTA CON NOSOTROS
Asesoramiento personal gratuito, confidencial y sin compromiso
LLÁMAME AL 689 02 99 00

Leticia
Menéndez

ESCRÍBEME A
herencias@accioncontraelhambre.org

