MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS SOBRE DONACIONES MATERIALES

Desde el grupo encargado de la gestión de contenedores, hemos elaborado un sencillo
manual con recomendaciones y consejos básicos para orientar a las personas que quieren
ayudar a los hondureños de una forma eficaz y óptima:
•

ROPA: Por respeto a la dignidad, ropa, zapatos, etc. deberían estar en buen estado,
limpios y ser útil. Recomendamos emparejar zapatos uniéndolos con gomas, cuerda, celo.

•

JUGUETES/LIBROS: También por respeto a los niños, los juguetes deben estar
completos, limpios, no usar pilas y no estar rotos. Libros de historia de España, de la
diputación de tal provincia, o revistas editadas en España, no son útiles en las escuelas.

•

REGALOS: Por motivos éticos, no podemos enviar más de 2 cajas a un mismo receptor o
familia. En envíos a proyectos concretos, nunca irán a nombre personas o encargados,
irán a nombre de cada proyecto. Ejemplo: “LA NORA”, “PROYECTO SANTA MÓNICA”,…

•

INVENTARIO/IDENTIFICACIÓN DE CAJAS: Por motivos de seguridad, cajas o bolsas
deben ir rotuladas con el nombre de receptor, en el caso de regalos, y el contenido
inventariado de lo que se dona. Una sencilla lista de las cosas que se envían, por ejemplo:
ROPA DE MUJER (pantalones, camisas, zapatos), LIBROS DE TEXTO, JUGUETES.

•

DONACIONES INAPROPIADAS: A nadie le gusta recibir cosas, que en realidad van
destinadas al cubo de la basura ó no se pueden usar en Honduras. Ocasionan problemas
de salud en un país con mala gestión de desechos y altísimos índices de contaminación.

•

SOBRE LA RECOGIDA Y PREPARACIÓN DE MATERIALES: Acoes Madrid hará el
esfuerzo de recoger la donación, sabiendo que supone un coste de tiempo y dinero, pero
agradecemos a todos los donantes que tienen los medios y la posibilidad de acercarse
personalmente al contenedor. Se agradece que la donación vaya en cajas de tamaño
manejable, bien cerradas, rotuladas con su contenido y destino (aunque sea variado).

Desde Acoes Madrid os damos las gracias por vuestro sentido de la solidaridad y vuestra
capacidad de compartir.

