BANCO PROVINCIAL DE BUENAS PRÁCTICAS
EN LA GESTIÓN DEL COVID-19

1. Nombre del proyecto:

Proyecto Cocina Solidaria.

2. Ayuntamiento:

Ayuntamiento de Vila-real.

3. Descripción del
proyecto:

Servicio de elaboración y distribución de menús
diarios individuales para personas en situación
de vulnerabilidad, con la colaboración de
diferentes agentes sociales:
- el Villarreal C.F. y sus jugadores,
- la Fundación Carlos Bacca
- Cáritas Interparroquial
- Cruz Roja
- Restaurante el Vasco
y voluntarios de Protección Civil, que han estado
prestando un servicio de comida preparada a las
familias más vulnerables del municipio que ha
permitido dar respuesta ágil e inmediata a
situaciones de extrema necesidad, para reforzar
el apoyo alimenticio a las familias más
vulnerables y garantizar una alimentación
saludable.
Esta iniciativa que cada día permite cocinar en el
Estadio de la Cerámica más de 500 raciones
para hacerlas llegar a las familias que más lo
necesitan en este momento.

4. Destinatarios:

Personas en situación de vulnerabilidad que son
objeto de intervención y seguimiento desde los
Servicios
Sociales
Municipales,
bien
directamente o en colaboración con las
entidades sociales del municipio (Cruz Roja,
Cáritas, Joventut Antoniana y San Vicente de
Paul), con las que se coordina.
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En la situación actual, para el Ayuntamiento es
importante asegurar una correcta alimentaciónón
de los niños y niñas, ahora que no cuentan con
comedor escolar por la suspensión de clases ni
tampoco está garantizado que en verano se
puedan organizar campus o escuelas de verano.
Esta medida excepcional, pretender ser una
forma también de que las familias vulnerables
puedan conciliar mejor.
5. URL (en su caso):
6. Responsable:

- Alvaro Escorihuela Claramonte (concejal
delegado de Servicios Sociales).
- Pilar López Cebrián (jefa técnica de los
Servicios Sociales Municipales).

7. Contacto:

Luz Agost Suárez (trabajadora social).
mlagost@vila-real.es
964 54 71 30

•Archivos adjuntos (en su caso):
Noticias Relacionadas con el proyecto:
https://www.vila-real.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?
seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=56223&tipo=8&nivel=1400&layout=p_20_conten
edor1.jsp&codResi=1&language=ca

https://www.elmundo.es/comunidadvalenciana/castellon/2020/05/20/5ec5096bfdddffe4ac8b4576.html
•Logotipo o imagen del Proyecto (en su caso):
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