SUPORT ASSOCIATIU

Felicidades a las entidades de la Marató per la Pobresa

Más de una cuarta parte de las entidades beneficiarias forman parte del Club de Suport.

La Fundación de La Marató de TV3 publicó el pasado jueves día 4 de julio listado de las entidades y los proyectos
seleccionados para recibir los fondos recaudados durante el Maratón por la pobreza, celebrado el 27 de mayo.

El Maratón por la pobreza recaudó 4.514.076 euros que la Fundación destinará a financiar 40 proyectos impulsados por un
total de 75 entidades del Tercer Sector. Los proyectos se inscriben en los ámbitos asistencial, vivienda, infancia y de
inserción sociolaboral.

Desde Suport Associatiu, queremos felicitar a todas las entidades beneficiarias de las ayudas y, en particular, a las 19
entidades que forman parte del Club de Suport y que han presentado proyectos dentro de las 4 líneas de actuación
definidas por la Fundación convocante.

De entre ellas y dentro del ámbito de los proyectos asistenciales, destacan iniciativas encaminadas a cubrir
necesidades alimentarias de las personas más desfavorecidas o a apoyar a personas con problemas de
drogodependencias. Igualmente, el Maratón ha apoyado proyectos dirigidos a luchar contra la exclusión social de
colectivos como las personas mayores y las familias con pocos recursos.

En relación con los crecientes problemas de falta de vivienda o riesgo de perderla, se han elegido proyectos destinados a
dar apoyo económico a las personas afectadas para favorecer su autonomía e independencia.

Muchos de los proyectos de las entidades del Club de Suport que han obtenido fondos procedentes del Maratón se
encuentran en el área de la infancia. Algunos de ellos se centran en la atención a los niños en cuanto a temas
educativos mientras que otros están destinados a ayudar a los niños y a sus familias a hacer frente a las nuevas
situaciones de pobreza creadas a raíz de la crisis.

Finalmente, en el ámbito de la inserción sociolaboral, las entidades beneficiarias de las ayudas han presentado
iniciativas para mejorar la empleabilidad de personas en riesgo de exclusión social mediante el acompañamiento, la
formación o el retorno al sistema educativo reglado.

Desde Suport Associatiu, queremos trasladar nuestras felicitaciones y nuestro apoyo a todas estas entidades, por su
compromiso con la sociedad y por su esfuerzo en estas especiales circunstancias que vivimos a causa de la crisis y que
motivaron la organización del Maratón por la Pobreza.
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