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25 años con la intervención social

30 de noviembre, 2011. Madrid
Campaña DonAcción de CASM:
“Que nieven dulces Navidades para los más necesitados”
La ONG CASM pide ayuda para los más necesitados. Para ello ha lanzado la
campaña de recogida de productos de alimentación navideños que se donarán
al comedor social de la Fundación Luz Casanova
Todo el que lo desee puede hacer su donación en los centros CASM o en la
sede, en C/Almagro 28, bajo, Madrid. Consulta de centros: www.casm.es
CASM, como entidad sin ánimo de lucro que aboga por apoyar a personas necesitadas o
en riesgo de exclusión, no olvida a las personas sin hogar o mujeres maltratadas que
están necesitados de alimentos y ayuda.
Por ello, como ya hiciera el año pasado, ha lanzado su campaña “Que nieven dulces
Navidades para los más necesitados”, cuyo objetivo es recoger productos de
alimentación navideños que serán donados al comedor social de la Fundación Luz
Casanova.
“Estas ayudas son más necesarias que nunca, por ello estaremos encantados de recibir
la donación de Casm, que ya el año pasado hizo feliz a muchas personas de nuestro
centro donando casi 100 kilos de productos”, ha declarado el centro Luz Casanova.
Por su parte María Dolores Roman, presidenta de Casm, se ha mostrado esperanzada
en obtener “resultados iguales o mejores que el año anterior, porque la crisis al menos
ha servido para concienciar a la gente y sacar de ellos su lado más solidario con
personas necesitadas, como las mujeres sin hogar que atiende Luz Casanova”.
A partir de hoy y hasta el 19 de diciembre se podrán dejar las donaciones en la sede
central de CASM o en cualquiera de los Centro de Animación que la entidad tiene en
diferentes barrios de Madrid. Para consultar Centros y horarios: www.casm.es
La campaña se engloba dentro del programa de campañas de CASM DonAcción, con el
que la entidad periódicamente propone la donación de productos diversos, para
hacerlos llegar directamente a personas o entidades que los necesiten.
Para más información:
...................................................
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Acerca de:
• CASM: Es una entidad sin ánimo de lucro, con más de 25 años, que hace intervención
social a través de la formación, la educación y el acompañamiento socio-laboral. Está
formada por socias, profesionales y voluntarios.
Su objetivo es promover la participación activa de los ciudadanos en la sociedad actual,
empleando para ello una metodología diferenciadora, que consiste en el trabajo
personalizado y en grupo, y que promueve la participación activa en el ámbito social y
cultural (= la animación socio-cultural).
Realiza proyectos con diversos colectivos, entre ellos las mujeres, la etnia gitana,
mayores y dependientes o los inmigrantes.
Más en: www.casm.es
• Fundación LUZ Casanova: es una entidad sin ánimo de lucro que ofrece ayuda social a
personas sin hogar, así como a mujeres maltratadas o familias monoparentales sin
recursos. Cuenta para ello con un comedor social.
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