
 
• La recogida tendrá lugar de 9 a 12 H en la planta baja de calle José Ortega y 

Gasset 100, entrando a la derecha. Si dudáis, los ordenanzas de la puerta os 
orientarán. 
 

• Hemos hecho equipos de varias personas en turnos de media hora (nuestro 
tiempo de descanso), que iremos rotando en la recogida de alimentos, 
guardándolos en las cajas que iremos preparando y cerrando, a lo largo de la 
mañana. Os señalamos en el listado dos teléfonos de contacto para conseguir 
más cajas. 
 

• Dos aspectos importantes: Procurar que el nivel de ruido no sea alto pues en la 
sala de al lado hay toda la mañana una reunión, e, intentar ser lo más ordenado 
posible 
 

• También se requiere poner cuidado al armar y cerrar las cajas, para evitar roturas 
o que se hagan daño, las personas que van a trasladarlas hasta los coches. 
 

• Hay un equipo que se va a encargar de hacer las etiquetas para que sean 
pegadas una vez cerradas las cajas. Con rotulador intentaremos orientar de lo que 
hay dentro. Se pide que con las cosas más delicadas de embalaje se intenten 
guardar en cajas específicas. 
 

• Otro equipo va a elaborar un listado para ir anotando datos como, número de 
personas que participan y volumen de lo recogido, de forma que a última hora 
tengamos una estadística de participación. 

 
• Hay otro equipo de gente que forman el "retén de carga", que estará pendiente de 

la hora a la que llegue el Banco de Alimentos a hacer la recogida, y si ellos no 
recogen, a partir de las 14H, para cargar los coches que habremos traído al efecto 
y que iremos subiendo a la puerta del edificio (avisando previamente al 
Departamento de Asuntos Generales). 
 
Por cierto, que hay dos compañeras que se han ofrecido a contactar con 
diferentes medios de comunicación, a fin de dar publicidad a las actividades que 
venimos desarrollando. Ya nos irán contando en siguientes asambleas. 
 
Entre otros comentarios, también se ha informado de la asamblea a la que nos 
convoca Comisiones, el próximo lunes.  
 


