
PROGRAMA: ACERCAMIENTO SOLIDARIO CSMB ‘BONIFACIO GIL’

Primera Campaña de recogida de Alimentos (CrA)
DESCRIPCIÓN Este año el Conservatorio Superior de Música organiza la Primera Campaña 

Solidaria de Alimentos para el comedor social de San Vicente Paúl.

TEMPORALIDAD Entre 10 de noviembre y el 10 de diciembre de 2020 se llevará a cabo la recogida
de alimentos. 

OBJETIVO El objetivo fundamental del acercamiento solidario consiste en despertar en el 
alumnado el espíritu de participación y fraternidad y sensibilizar a los estudiantes 
de la necesidad de crear una sociedad con elevados valores de protección, 
colaboración y amparo de sectores de población vulnerables y, en la actualidad, 
especialmente afectados por la situación de pandemia y crisis provocada por el 
Sars-Cov-2.
Como objetivo secundario de esta acción destaca la de invitar a la ciudadanía a 
formar parte de este proyecto solidario, dando a conocer el conservatorio superior 
como centro de referencia en estudios superiores de música de Extremadura.

REQUISITOS Los alimentos donados deberán ser del tipo no perecederos en sus envases 
originales, como: leche, pasta, arroz, legumbres, latas, azúcar, tomate frito, pasta, 
sal, cereales, harina, zumos, galletas, cacao en polvo, café,…
Se aceptan también productos de aseo personal (gel, champú, jabón...)
Se puede realizar más de una donación por persona.
El lugar donde se depositan los alimentos es en el espacio habilitado del 
Conservatorio Superior “Bonifacio Gil” de Badajoz, situado en la Plaza de la 
Soledad, junto a la emblemática escultura de El Porrina.

COMUNICACIÓN Se emitirá información sobre este proyecto e iniciativa solidaria en las redes 
sociales del conservatorio y en los medios de comunicación locales y provinciales.

RESULTADOS Las donaciones se entregarán al comedor social de San Vicente Paúl a partir del 
día siguiente de cerrar el plazo de entregas solidarias.

CONTACTO Para cualquier duda o consulta, se puede llamar por teléfono al 924 229778.

Cabe destacar que el presente proyecto tiene en cuenta los Objetivos de Desarrollo sostenible (ODS), 
fruto de la iniciativa impulsada por Naciones Unidas dentro de la Agenda que lleva por título 
“Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. 

Se ha diseñado un logotipo para este proyecto:


	Primera Campaña de recogida de Alimentos (CrA)

