
                         “Ahora 
 

 que nunca” 
 
 
 
 
 
 

 

“Llamamiento de apoyo 
para atender a las personas en situación de extrema 

vulnerabilidad en la provincia de Las Palmas”  

Por qué AHORA: 
 
Cada vez son más  los parados 
que ya no tienen alguna vía de 
ingresos  para  sobrevivir  y la 
descohesión social de Canarias 
sigue creciendo  
 
Porque  un  tercio  de  los 
hogares  españoles  tiene 
«dificultades  serias»  para 
llegar  a  fin  de  mes 
experimentando    situaciones 
de  privación  de    material 
severa. 
 
Porque  el  deterioro 
económico  tiene  rostros: 
NIÑOS  que  no  pueden  comer 
alimentos  con  proteínas  al 
menos dos  veces por semana, 
no  disponen  de  material 
escolar básico, o carecen de la 
higiene  necesaria  para    su 
correcto  desarrollo.  
 
Porque  está  latente  que  son 
demasiadas  familias 
dependiendo de  la pensión de 
los  abuelos,  mayores  que 
hasta ahora  malvivían con una 
pensión  que    tienen  que 
compartir con una familia. 
 
Por  el  aumento  de  personas 
que  se  han  visto    obligados  a 
vivir   en  la  calle   por  carencia 
de redes familiares perdida de  
un  puesto  de  trabajo    o  
prestaciones  sociales  que 
desaparecen. 

¿Qué es? 
 
El Llamamiento “Ahora + que nunca” es una iniciativa que ofrece respuestas 
integrales a personas en situación de emergencia social facilitando a las 
personas posicionarse en mejores condiciones para afrontar o mantener su 
compromiso de desarrollo personal  y los itinerarios de inclusión social y la 
mejora de sus oportunidades laborales que paralelamente les acompañamos a 
construir. 
 
Colectivos de atención, número de personas  y prestación. Año 2012/2013 
 
Con la ejecución de la presente iniciativa se pretende dar respuesta a 6.925 
personas durante el 2012 y el 2013: de los siguientes colectivos: familias con 
todos sus miembros en paro, niños/as que viven en hogares pobres, personas 
mayores con responsabilidades/cargas familiares o en situación de extrema 
vulnerabilidad, personas paradas en desempleo de larga duración, personas 
sin hogar y jóvenes en paro. 
 
 

PRODUCTO 
COSTE 
UNIDAD 

NÚMERO DE 
KIT´S 

ALIMENTACIÓN 
INFANTIL 0-6 40,50 € 480

ALIMENTACIÓN 
INFANTIL 6-12 56,50 € 480

HIGIENE INFANTIL 16,51 € 960
KIT´S ESCOLARES 7,24 € 960
KITS HIGIENE DEL 

HOGAR  
7,41 € 

750
KITS HIGIENE  
PERSONAL 

FAMILIA  11,93 € 

750

KITS HIGIENE 
PERSONAL MUJER 11,05 € 50

KITS HIGIENE 
PERSONAL 
HOMBRE 6,00 € 500

  TOTAL 4930
 
 
 
 ¿Cómo puedes colaborar? 
 
Puedes colaborar con el Llamamiento “Ahora + que nunca” mediante una 
aportación económica o facilitando “en especie”  los contenidos de las 
prestaciones. 
 
 
 
Con tu colaboración…..ganamos todos/as¡¡¡¡  
consulta contraprestaciones en el proyecto 

Provincia de Las Palmas 
(Bankia/La Caja de Canarias) 

2052-8086-28-2310010006


