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CIRCULAR FAMILIAS CEIP SAN BLAS 

 La Asociación de voluntariado GEA nos invita a participar en su campaña de Acción Social con 

la recogida de productos higiénicos (toallitas, compresas, tampones, etc.). 

 Dicha recogida se llevará a cabo los días  9 y 10 de diciembre. En los horarios de entradas y 

salidas se colocarán unas cajas en las puertas principales de acceso al centro (línea blanca y parking)  

para que aquellas familias que queráis colaborar, depositéis en ellas vuestras aportaciones.  

 

 A continuación os dejamos información relativa a dicha asociación. 

Video de la pasada edición: https://youtu.be/dQPC0qQArE0 
 
El pasado año, El Ministerio del Interior nos concedió la Declaración de Utilidad Pública, Número de 
Registro Nacional 138.536. Esta condición permite acogerse al régimen de desgravaciones previstas 
en la Ley 49/202 de Incentivos Fiscales al Mecenazgo. Este dato resulta de interés por dos motivos: 
 
1.         Certifica la transparencia de GEA. 
2.         Representa un incentivo fiscal para las donaciones realizadas, tanto por empresas como por 
particulares. 
Trabajamos en red con asociaciones de Alicante quienes atienden a las personas beneficiarias de la 
ayuda. 
 
Si deseas conocer la labor que realizan estas asociaciones y entidades puedes visitar sus perfiles y 
páginas web: 
 
Asociación de Voluntariado GEA: https://es-es.facebook.com/geaalicante 
 
Proyecto Paloma (Parroquia San José de Carolinas): Atienden a mujeres en situación de riesgo o 
exclusión social.  http://proyectopaloma-alicante.blogspot.com.es/ 
 
ADDA - Asociació d´Ayuda a la Dona: Atienden a mujeres en situación de riesgo o exclusión social. 
https://adda-alicante.org/ 
 
AMASVE - Asociación de Mujeres por la Alianza Sociocultural Venezuela España: Atienden a 
numerosas familias mediante actividades de acción social y cultural. 
https://www.facebook.com/AMASVE/ 
 
Oblatas Alicante: Atienden a mujeres en situación de riesgo o exclusión social.  
http://www.oblatas.com/social.php?apto=02&subapt=0202&nom_sub=Proyectos&sbs=si 
       
Vida Nueva Alicante: Atienden a numerosas familias mediante actividades de acción social y 
pastorales. https://www.facebook.com/vidanuevaalicante 
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ACOMAR – Asociación Comunidad de Personas Marginadas de Alicante: Atienden a personas sin 
techo. http://acomaralicante.blogspot.com.es/ 
 
Sociedad San Vicente de Paúl: Realizan una labor de apoyo extraescolar:  
https://www.ssvp.es/alicante_17_05.html 
 
Iglesia Cristo Vive: Atienden a personas en situación de dificultad: http://iglesiacristovive.net/ 
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