Agua Viva pide ayuda
Este mensaje no quiere ser una simple de llamada a la
solidaridad de la buena gente de Huelva. Es un aldabonazo en
el corazón de todo aquél que recuerde la labor que en esta
ciudad hizo durante años el cura Paco Girón. Uno de sus
“hijos” más queridos, la asociación Agua Viva, dedicada las
personas y colectivos más desfavorecidos, atraviesa por graves
dificultades económicas. El ayuntamiento nos adeuda casi
19.000€ y por problemas burocráticos no se nos abonan. Es por
ello que, como herederos/as del trabajo realizado por el cura
Paco Girón, nos sentimos obligados a mantener el legado
recibido y por ello, ponemos en marcha nuestra primera Campaña
de captación de socios/as y donantes.
Agua Viva nace en 1985 a iniciativa del cura Paco Girón y de
un grupo de vecinos y vecinas comprometidas de la barriada de
“El Higueral”. Una zona ésta con necesidades de transformación
social que presenta altas tasas de abandono escolar temprano,

fracaso escolar y desempleo, entorno de venta y consumo de
drogas, familias desestructuradas, etc.
Durante estos 34 años, Agua Viva ha trabajado buscando la
promoción e inclusión social y laboral de personas y
colectivos en situación de riesgo o exclusión social.
Promoviendo la igualdad de oportunidades, facilitando y
generando itinerarios de inclusión social y laboral, buscando
alcanzar el mayor grado de autonomía posible.
Por todo esto, nos animamos a lanzar esta Campaña “+35” de
Captación de Socios/as y Donaciones. ¿Por qué +35? Porque
deseamos seguir cumpliendo años, mirando al futuro y seguir
respondiendo a las necesidades y demandas de las personas y
colectivos que participan de los distintos proyectos de la
entidad, sin perder los valores y principios que nos definen.
+35, está dirigida a personas, entidades y empresas que
quieran sumarse al proyecto solidario de nuestra entidad,
aunando esfuerzos en favor de los sectores más desfavorecidos
de la sociedad onubense.
Pueden

formalizar

su

inscripción

como

socio/a

con

una

aportación mensuales a través de un formulario disponible a
través de nuestros perfiles en las redes sociales,
solicitándolo
a
través
de
nuestro
mail:
asociaguaviva@gmail.com o en la sede de Agua Viva, en la calle
El Granado 37, teléfono 659 88 41 37. O realizar directamente
un donativo a través de la cuenta: ES08 2100 7235 0822 0015
6138.
Agua Viva

