
HOY ES DOMINGO: la Cocina Económica de Gijón nos necesita 
Queridas amigas y amigos: 
 
El coronavirus  sigue golpeando cada vez  más por todo el mundo,  
pero con más dureza a los más empobrecidos, porque tienen menos 
medios para defenderse de él, hasta el punto de depender de los 
demás para poder comer, lo más imprescindible para seguir viviendo. 
 
La Asociación Gijonesa de Caridad, Cocina Económica de Gijón, lleva más de un siglo 
atendiendo a los más vulnerables de nuestra sociedad. Es una entidad sin ánimo de 
lucro, que trabaja y lucha para erradicar las causas que generan la pobreza y la exclusión 
social de las personas, así como para ofrecer el apoyo necesario a cada situación de 
vulnerabilidad y dependencia que sufren, empezando por lo más básico, como es comer, y 
al mismo tiempo orientándolas hacia la promoción y desarrollo personal. 
 
Los Valores que definen su actividad son:  

La Acogida: Acogemos a todas las personas que llegan a nuestro Centro con 

comprensión, y calidez aceptándoles y escuchándoles con cercanía y empatía.  

La Dignidad Humana: Reconocemos el valor de la persona en todas sus dimensiones. 

Valoramos su capacidad y potencialidades. 

La Justicia: Nos comprometemos con la persona en situación de vulnerabilidad en su 

defensa y denuncia de situaciones injustas que crean pobreza y exclusión. 

El Respeto: Valoramos la vida, la persona y su dignidad. 

Solidaridad: Compartimos lo que somos y favorecemos a los más necesitados y 

vulnerables de la sociedad. 

La Profesionalidad y la formación: Apostamos por la calidad humana, la competencia 

profesional y el vínculo con los más débiles. 

 
Su domicilio social está en la Calle Mieres, 17, 33208 Gijón, Asturias 
Teléfono: 985 39 93 11 

 

Su gestión está encomendada a las Hijas de la Caridad, que son un 

verdadero tesoro de fe y compromiso con los más vulnerables, que cuentan 

con un amplio voluntariado para el desarrollo de todos sus programas.  

 

Pero en este momento están pasando por una situación especialmente 

crítica, porque a causa de la pandemia está aumentando mucho el 

número de personas que acuden y dependen de sus servicios. Un solo 

dato lo justifica: el número de personas que acuden diariamente a la 

Cocina Económica aumentó el 40%, de tal manera que todos los días 

están distribuyendo unas 700 comidas, porque lo primero es comer, lo 

que tienen que hacer en bolsas para evitar aglomeraciones. Por cierto, 

hasta este momento no han tenido un solo problema de infección por el 

virus. Providencial. 

 

Esto desbordó sus presupuestos, y además un ingreso importante que 

percibían del alquiler de las casetas de la playa, este año no lo tienen 

por no estar permitida su instalación a causa de la pandemia. 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1VFKB_enES746ES747&sxsrf=ALeKk00RNDHB0I7GLTMyj9DNEq2RORRNCw:1598162106715&q=asociaci%C3%B3n+gijonesa+de+caridad+tel%C3%A9fono&ludocid=17683853857592604808&sa=X&ved=2ahUKEwjc55rl0bDrAhXE3YUKHRFHBCEQ6BMwB3oECAYQLQ
https://www.google.com/search?rlz=1C1VFKB_enES746ES747&sxsrf=ALeKk03rpouGjiJNOrINGfeqlNNT-UUjPA:1598162092130&q=voluntariado%20cocina%20econ%C3%B3mica&sa=X&ved=2ahUKEwjWx63e0bDrAhWrAWMBHbqrBTQQvS4wAHoECAwQJg&biw=1781&bih=944&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=43449359,-5753345,12023&tbm=lcl&rldimm=17683853857592604808&lqi=Ch52b2x1bnRhcmlhZG8gY29jaW5hIGVjb27Ds21pY2EZPOdxKxMwFAZaQAoedm9sdW50YXJpYWRvIGNvY2luYSBlY29uw7NtaWNhIh52b2x1bnRhcmlhZG8gY29jaW5hIGVjb27Ds21pY2GaASRDaGREU1VoTk1HOW5TMFZKUTBGblNVUnpjMDVwUnpkUlJSQUI&rldoc=1&tbs=lrf:!1m4!1u3!2m2!3m1!1e1!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:2&rlst=f


Es por lo que solicitan nuestra colaboración, que podemos efectuar 

entrando en la siguiente página Web:  

https://www.apadrinaunacaseta.es/es/ 

Para cualquier duda podemos llamar al teléfono arriba indicado. 

Desde aquí animamos a todos a colaborar, tanto desde nuestra condición de 

ciudadanos solidarios, como con más motivo, desde nuestra opción de 

creyentes en el gran mensaje de Jesús de Nazaret, que puso en los 

empobrecidos una prioridad especial. 

Muchas gracias a tod@s. Un cordial abrazo.-Faustino 

https://www.apadrinaunacaseta.es/es/

