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JUAN CIUDAD ONGD PROPONE A LOS CENTROS DE LA OH 

LA CELEBRACIÓN DE UNA SEMANA SOLIDARIA CON UNA CAMPAÑA “DANOS LA LATA” 

OBJETIVO: recaudar alimentos para los contenedores de Ayuda Humanitaria 

que se envían a los centros y hospitales de la OH en África y América Latina 

 

A continuación detallamos la propuesta, abierta a que cada centro la adapte a sus posibilidades y fechas. 

Título de la campaña: DANOS LA LATA 

Semana de la solidaridad: consideramos que una semana es un periodo adecuado para poder llevar a cabo 

esta campaña de recogida de alimentos, dando tiempo a los trabajadores, familias, etc… a colaborar con una 

o varias latas de alimentos. Esta actividad también servirá para dar a conocer la labor solidaria que realiza la 

Orden Hospitalaria en países empobrecidos de África y América Latina. 

Fechas de celebración de la Semana Solidaria: aquellas que el centro considere más apropiadas según su 

agenda de actividades, entre los meses de diciembre de 2014 y marzo de 2015.  

Objetivo de la campaña: recoger productos alimenticios enlatados que se enviarán en los contenedores de 

Ayuda Humanitaria de Juan Ciudad ONGD a los centros hospitalarios de los Hermanos de San Juan de Dios 

en África y América Latina. Al mes se envía una media de dos contenedores.  

Por qué esta campaña: la falta de recursos en muchos países donde los Hermanos de San Juan de Dios 

tienen centros sociosanitarios hace necesario el envío periódico de contenedores con Ayuda Humanitaria, 

para colaborar con el sostenimiento de los centros.  

Por qué alimentos: En un contenedor de Ayuda Humanitaria se envían diversos productos, como material 

quirúrgico y hospitalario, medicinas, productos de higiene, alimentos… Pero debido a la normativa actual y el 

estricto control de estos envíos en aduana, son los alimentos enlatados y en conserva los más apropiados 

para una campaña de este tipo, ya que se pueden recoger fácilmente y posteriormente enviar (no así la 

ropa, el material hospitalario o las medicinas, que sólo pueden enviarse cuando son grandes donaciones de 

empresas o los propios centros de la OH, y que reúnen todos los requisitos legales que se exigen 

actualmente). También se pueden realizar campañas para la recogida de productos de limpieza e higiene 

personal, ya que son fáciles de recoger y enviar, igual que los alimentos enlatados. 

Países destinatario de la ayuda: centros y hospitales de la OHSJD en África y América Latina. 
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¿Qué hace falta para realizar una campaña “Danos la lata"? 
 

1. Punto/os de recogida de latas: deben identificarse con carteles y normalmente consisten en una 

caja grande de cartón donde la gente va depositando las latas. Requiere un mínimo control y 

seguimiento para vaciar las cajas cuando estén llenas. 

2. Persona/personas responsables de la campaña: aquellas que coordinarán la colocación de los 

puntos de recogida y se encargarán de su control, además de poder informar al resto de personal 

sobre la campaña. Los voluntarios pueden ser un buen apoyo para esta campaña. 

3. Almacén temporal de las latas: lugar donde se almacenarán temporalmente las latas hasta que se 

envíen a JCONGD. Siempre que supere los 800 kl. JCONGD se encarga de ir hasta el centro y recoger 

las latas. 

4. Difusión de la campaña: para ello se adjunta un cartel en PDF con la posibilidad de que cada centro 

ponga los datos. JCONGD también pone a disposición de los centros folletos y otros materiales 

impresos para difundir el trabajo de cooperación internacional y Ayuda Humanitaria de JCONGD. 

5. Envío de las latas a Madrid: JCONGD cuenta con un almacén en la Fundación Instituto San José, que 

es el lugar donde se clasifican los productos y se cargan los contenedores de Ayuda Humanitaria. Es 

importante prever el traslado de las latas hasta el almacén cuando no sea mucho volumen 

(mensajería, persona voluntaria), a no ser que la cantidad supere los 800 kilos. En ese caso es 

JCONGD quien se encargará de ir hasta el centro y recoger las latas con su furgoneta. 

 

Para más información sobre la campaña, contactar con: 

Adriana Castro, responsable de Comunicación de JCONGD. 

Correo: comunicacion@juanciudad.org 

 

Iratxe Díaz, responsable Secretaría Técnica de JCONGD. 

Correo: i.diaz@juanciudad.org 

 

Tel.: 91 387 44 83 
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