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MAS+ Ayuda y Solidaridad - 30 de mayo de 2017.

MAS+ Ayuda y Solidaridad, nace de la ilusión de tres amigas que se unen para ofrecer 
algo MAS, +Ayuda y Solidaridad a nuestra sociedad. 

Somos una asociación sin ánimo de lucro, en la que todos podemos participar y ayudar a 
desarrollar proyectos puntuales para diferentes organizaciones ya existentes. 
Marta y Mónica ya eran socias y llevaban un tiempo organizando eventos benéficos, cuando se 
les cruzó María en el camino, con más de 10 años de experiencia en organizaciones no 
gubernamentales, y casi con MAS+ ganas todavía que ellas de dar mucho MAS+ a esta 
sociedad. De esa ilusión y esas ganas surge la idea de colaborar en proyectos puntuales con 
otras entidades sin ánimo de lucro, en proyectos que tú mismo nos puedes proponer, y que se 
someterán a voto en nuestra junta.  
MAS+ Ayuda y Solidaridad, es una asociación al amparo de la ley Orgánica 1/2002, de 22 de 
Marzo, y normas complementarias, con personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, 
careciendo de ánimo de lucro. 

MISIÓN 
Contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas para las que trabajamos, orientando 
su salud y futuro económico hacia la educación. 
Trabajar uniendo sinergías con instituciones locales para brindar oportunidades, fomentando una 
educación integral y participativa con procesos que potencien el desarrollo personal y 
comunitario. 
Hacer de la solidaridad una forma de vida, fomentando el voluntariado, la solidaridad activa y el 
intercambio cultural, con el fin de tender puentes entre distintos mundos y culturas, para que 
todos podamos encarar un futuro más digno y prometedor. 
  

VISIÓN 

Queremos ser una organización internacional, innovadora y reconocida por el impacto de sus 
proyectos.  Crear vínculos entre culturas, promoviendo la solidaridad activa y la participación 
voluntaria a través de actividades que fomenten hábitos de vida saludable, conciencia social y 
generación de ingresos. 
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Campaña de recogida de 
Alimentos para Siria 
Colegios: Runnymede, St. Georges, Little Acorns y Mercadillo los Porches. La Moraleja

MAS+ Ayuda y Solidaridad - 30 de mayo de 2017  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Introducción
Siria está sumida en un conflicto bélico desde ace más de cinco años, causando cerca 

de medio millón de muertos y cinco millones de refugiados. La situación de los habitantes 
atrapados en el país, es de extrema necesidad.

Ante esta gravísima situación, la ONGD Bomberos Unidos Sin Fronteras ( BUSF), 
recibió, des la Asociación de Ayuda al Pueblo Sirio (AAPS), la solicitud de apoyo para 
ayudar a la población civil en su demanda de necesidades básicas, urgentes: agua, 
alimentos, refugio y atención sanitaria.

Durante el ultimo año esta colaboración se ha materializado con el envío de 
equipamiento de intervención en emergencia, material sanitario, mantas y ropa d abrigo, 
etc.gracias a la participación de numerosas Administraciones e instituciones publicas y 
privadas, entre ellas Ayuntamiento de Madrid, y Comunidad Autónoma, otros 
ayuntamientos ( Córdoba, Huelva…), UCCI, Mensajeros de la Paz, etc. y por supuesto 
Madrid Salud.

Como continuación de esta colaboración, surge “ Madrid Salud por Siria”, uno de 
los distintos proyectos, que dentro del marco “ Madrid por Siria”, se están desarrollando 
en 2017.

“Madrid Salud por Siria”, es una campaña de recogida, en todos los EMTS ( edificios 
de titularidad Madrid Salud), durante el mes de Junio 2017, para su envío a Siria de : 

1. Alimentos no perecederos sin cerdo ( leche infantil, cereales, etc)
2. Productos de Higiene Familiar ( jabón, pañales, compresas, etc)
3. Material escolar ( sin libros de texto)

Madrid Salud Mayo 2017

MAS+ Ayuda y Solidaridad, se suma al proyecto de recogida de Alimentos durante 
el mes de Junio para Siria a mediados de  Mayo de 2017, con la intención de poder Ayudar 
a Ayudar MAS+, ya sea en la elaboración y traducción del proyecto, en la difusión en los 
medios, en la campaña de recogida, transporte y embalado de los artículos, y en la 
logística y coordinación del proyecto, durante todo el mes de Junio, para asegurar la 
buena ejecución del proyecto, así como  el envío de todo lo recaudado a Siria.

    
MAS+ Ayuda y Solidaridad Mayo 2017
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Objetivos

Campaña de recogida durante el mes de Junio, en Los Porches Market ( SuperCor), 
El Soto de La Moraleja y con los colegios : Runnymede College, St. George, Little Acorns, 
también situados en la Moraleja. ( Falta que nos deis el visto bueno, para poder presentar  
la campaña en los colegios y obtener una respuesta).

1. Alimentos no perecederos ( no cerdo)
2. Alimentos y productos infantiles
3. Productos de Higiene Familiar
4. Material Escolar ( no libros de texto)

2. MATERIAL Y METÓDOS

2.1 MATERIAL

2.1.A RECURSOS HUMANOS

Personal involucrado y sus responsabilidades en el proyecto, en la tabla anexa.

MAS+ Ayuda y Solidaridad Elaboración y traducción del proyecto, planificación, coordinación y 
gestión de actividades. 
Difusión del proyecto, campaña de comunicación y transporte

RUNNYMEDE COLLEGE Donación, Coordinación e implementación del proyecto, recogida y 
almacenamiento del material. 
Difusión del proyecto, Campaña de comunicación.

ST. GEORGES Donación, Coordinación e implementación del proyecto, recogida y 
almacenamiento del material. 
Difusión del proyecto, Campaña de comunicación.

LITTLE ACORNS Donación, Coordinación e implementación del proyecto, recogida y 
almacenamiento del material. 
Difusión del proyecto, Campaña de comunicación.

MERCADILO LOS 
PORCHES

Recogida de productos, Difusión del proyecto, Campaña de comunicación.
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2.1.B RECURSOS MATERIALES

3. CAMPAÑA DE DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN

Flyers, trípticos, posters, material gráfico. 
Material fotográfico, ordenadores, impresoras, etc.
Aulas, padres, profesores, voluntarios, medios audiovisuales.

3.1 FLYERS COLEGIOS EN INGLES Y ESPAÑOL

1. RUNNYMEDE COLLEGE

Cara 1 Cara 2
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2. ST. GEORGES 3. LITTLE ACCORNS

Cara 1 Cara 1

Cara 2
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3.2 FLYERS SUPERMERCADO ESPAÑOL

Cara 1 Cara 2
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4. PROYECTO, PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CAMPAÑA

1. COMUNICACIÓN EN LOS DISTINTOS COLEGIOS

- Información a la dirección del colegio
- Reuniones informativas con los responsables
- Comunicación al profesorado
- Comunicación a Padres y Alumnos
- Logística para la recogida y almacenamiento de las donaciones
- Recogida de todo lo almacenado con la ayuda de BUSF

          2.  CAMPAÑA DE DIFUSIÓN

- Briefing de la campaña publicitaria y plan de comunicación
- Realización de Flyers y soporte gráfico para repartir en los colegios
- Actos de presentación en los colegios
- Invitarles a participar en la paella solidaria, o contemplar la posibilidad de hacer 
algún acto parecido en los colegios.

         3.  CAMPAÑA DE RECOGIDA

- Vehículos para la recogida en los distintos colegios. MAS+ con la Ayuda de BUSF.
- Transporte y almacenamiento temporal
-  Ayuda con la carga de contenedores
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5. CALENDARIO Y PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

1. CALENDARIO

2. EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Una vez terminado el proyecto, se procederá a a la evaluación del mismo. Material 
recaudado, participación y resultados. Una vez entregados los contenedores, se enviará un 
informe con lo recaudado y su comprobación de llegada a su destino a los colegios que 
han participado en la recogida de las donaciones. 

ANEXOS

Aquí adjuntamos documentación de la recogida de alimentos y ropa, que hicimos en el 
2015, en colaboración con mi amiga Natalia de  Caravana Solidaria. Esta fue nuestra 
primera labor social, y conseguimos MAS+ de 3000 toneladas de material que se 
transporte en un camión que alquilamos hasta Alepo. Conseguimos salir en el telediario 
de la 5, además de en varios medios.
http://www.masmasong.org/proyecto-2
Adjuntamos al proyecto: Dossier MAS+ Ayuda y Solidaridad

ACTIVIDAD MAYO JUNIO JULIO

COMUNICACIÓN COLEGIOS

COMUNICACIÓN MEDIOS

ENTREGA DE MATERIAL A 
LOS COLEGIOS

ORGANIZACIÓN Y LOGISTICA

ALMACENAMIENTO DE 
PRODUCTOS

RECOGIDA DE PRODUCTOS

TRASLADO DE PRODUCTOS

CARGA DE CONTENEDORES

EVALUACIÓN
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