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Juntos es Mejor

Dentro de nuestro programa Juntos Es Mejor

llevamos a cabo proyectos de distinta índole pero

todos ellos con un enfoque en la Comunidad,

apoyando a través de diferentes vías a aquellos

grupos de la sociedad que se encuentran en

situación de exclusión social.

Uno de los proyectos y de la mano de Fundación La

Caixa, se centra en facilitar alimentos a través de la

Asociación Aluciones – La Salle, cuya andadura

se inicia en el año 1986 en el Barrio de San Fermín

(Usera) como una iniciativa de un grupo de

profesionales de distintas ramas para apoyar a las

familias del barrio, desarrollado una gran cantidad

de proyectos educativos dirigidos

principalmente a los menores y jóvenes.

Participación equipo humano de Avanza Food

Más allá de la donación de alimentos, para nosotros

es importante la involucración general del equipo

humano de Avanza Food.

Durante años anteriores, esta iniciativa se llevaba a

cabo por parte de los equipos de los Restaurantes,

quienes elaboraban semanalmente los menús que

posteriormente recogía la asociación.

En 2023, serán voluntarios de las oficinas

centrales quienes se desplacen a los Restaurantes

para elaborar dichos menús así como distribuirlos en

las instalaciones de la asociación, facilitando así no

solo su involucración en temas sociales si no

también el sentimiento de pertenecía y trabajo en

equipo, mientas disfrutan de una divertida jornada

con sus compañeros.
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¿Cómo nace y qué es la Asociación Alucinos?

ALUCINOS es un acrónimo de dos entidades

Asociación la Unión de Extoxicómanos y Asociación

de vecinos la barriada de San Fermín: ALU-CINOS.

Cuando llegamos al barrio de San Fermín allá por

1985, ya existían dos entidades vinculadas al barrio:

la Asociación la Unión conocida como la ALU y la

Asociación de Vecinos, nosotros iniciamos nuestra

intervención con lo menores del barrio, muchos de

ellos hijos, o hermanos de los chicos y chicas ya

enganchados a las drogas y que acudían a la

Asociación La Unión.

Este proyecto contaba con el apoyo de la Asociación

de Vecinos, por eso cuando decidimos con los más

pequeños como nos llamaríamos, buscando nombre

ALUVECI, VECIALU, ALUCINOS, venció este

último, llamándonos de esta forma los ALUCINOS, y

registrándonos en 1992, como ASOCIACIÓN

COLECTIVO DE APOYO Y SEGUIMINETO A

MENORES Y JÓVENES ALUCINOS, más tarde

ALUCINOS LA SALLE.

¿Cuál es tu posición y tu función dentro de

Alucinos?

Yo soy Presidente de la Asociación y fundador con

algunos compañeros y compañeras de la misma,

por lo tanto llevo más de 30 años en el barrio con las

familias.

De hecho mi mujer y mis tres hijos también vivimos

en el barrio por que entendimos como proyecto de

vida que deberíamos vivir allá donde compartimos

nuestra vida con las familias.

Esto no ha sido fácil de asumir por mis hijos, ya que

nuestro barrio de referencia es el barrio de

Salamanca, donde viven sus abuelos, primos y tíos.

El tiempo y la edad ha jugado a nuestro favor,

entendiendo nuestros hijos nuestro proyecto de vida,

e incorporándolo a su vida, siendo ellos/as ahora

voluntarios y colaboradores de la asociación.

¿Cuáles son las principales líneas de actuación

que trabajáis?

Nuestra intervención en el barrio intenta ser sobre las

familias en general, entendiendo esta como el núcleo

en el que se desarrolla la vida de los participantes en

nuestros proyectos.

Por ello, actuamos según las necesidades que se

van dando y según las familias: vivienda, salud,

educación, empleo, cárcel, judiciales, consumos,

violencia, migración, etc. Aunque nuestra vocación

inicial y en la que seguimos invirtiendo mucho

esfuerzo es en el ámbito educativo.

Creemos que desde la educación, desde el

conocimiento, seremos capaces de mejorar nuestra

situación personal y social y salir de las situaciones

de exclusión. La familia es fundamental en su

desarrollo por eso la intervención es holística y

teniendo en cuenta sus necesidades.
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¿Cuáles son los principales problemas que

tenéis que solventar para llevar a cabo vuestra

labor?

En nuestro trabajo siempre los problemas más

importantes son no llegar a poder atender a todas

las personas que vienen. Somos finitos y eso limita

nuestras acciones a un número determinado de

familias y personas. Pero eso es, imagino, el pan

nuestro de cada día de todas las entidades.

Por eso intentamos duplicar esfuerzos y buscar

apoyos en todas las instituciones públicas y privadas

a las que podemos llegar. Poco es mucho para las

familias que vienen, simplemente el poder hacer una

llamada o gestionar una deuda con una compañía

suministradora o hacer frente a una dificultad

lectora, por poner un ejemplo, ya es hacer algo.

Intentamos estar ahí y seguir siendo útiles,

fomentando valores personales de solidaridad,

compromiso, lucha por salir adelante y no tirar

nunca la toalla.

¿Cómo valoráis vosotros, como asociación, y

los niños, como destinatarios, la colaboración

que estamos llevando a cabo Alucinos –

Fundación La Caixa – Avanza Food?

La colaboración es para los chicos y chicas de la

asociación, y los no tan chicos, ya que también

podemos dar algún menú a chicos más grandes que

están saliendo de situaciones muy complicadas, un

momento de placer y degustación importante.

No comen hamburguesas de esa calidad nunca, y

solo gracias a esta colaboración pueden disfrutar de

una calidad de producto al alcance de otros

chicos/as.

Para la asociación es importante también porque

desde hace ya tres años venimos trabajando la

alimentación como un paso fundamental en la lucha

contra la exclusión social. Son muchos los estudios

que hablan de la alimentación como uno de los

factores del fracaso escolar, la exclusión y la

marginación.

Colaboramos con la Fundación Gassol, dentro del

programa PRESAFALIN en la mejora de los hábitos

alimentarios. Desde esta iniciativa podemos trabajar

en las calidades y bonanzas de unos productos

frente a otros de peor calidad.

Es pues, una puerta abierta a seguir esta línea de la

mejora en el conocimiento de lo que comemos y por

qué.
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Uno de los pilares sobre los que construimos este

proyecto es la Solidaridad.

¿Cómo lo hemos llevado a la práctica? Trabajando

mano a mano con Asociaciones como Alucinos y

compartiendo con las personas con menos

oportunidades lo que mejor se nos da hacer:

¡nuestras hamburguesas!

Por ello, dedicamos parte de nuestra jornada laboral

a prepararlas y llevarlas a estos centros, donde las

repartimos y pasamos un buen rato acompañando a

los niños haciendo su día un poquito más especial.
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