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Córdoba, 28 de abril de 2020
Estimados amigos y amigas!
antes de nada, desearos que a pesar de este odioso confinamiento, os encontréis bien de
salud.
Desde ACOPINB, queremos hacer un llamamiento especial a todas aquellas personas que
siempre acompañáis a esta Asociación, así como también a aquéllas que sin conocernos,
sabéis que, si ya es difícil nuestra andadura para conseguir los objetivos que tenemos
marcados con nuestros chicos y chicas, se hace especialmente complicado y grave en
estos momentos de especial dificultad.
Para ACOPINB, el COVID-19 ha supuesto la cancelación de muchos de sus ingresos vitales,
fundamentalmente todos aquellos ingresos obtenidos de actos benéficos y eventos
programados para 2020-2021, en los que muchos de vosotros ya veníais colaborando en
años anteriores (Festival Solidario, Fiesta de la Primavera, Desfile…) así como los ingresos
de nuestra Tienda Solidaria en Sagunto, Ventas en mercadillos ecosolidarios, ….
Muchos ya conocéis el gran esfuerzo que los chicas y chicas de ACOPINB realizan durante
todo el año, principalmente en el proyecto de Agricultura Social y Ecológica en el Centro
El Aguilarejo, pero es ante esta situación de crisis cuando más ayuda necesitamos de
todos vosotros/as, y aunque nos apena recurrir a vuestra solidaridad, no podemos dejar
de acudir a vosotros para que ACOPINB pueda seguir trabajando para todos ellos y ellas.
Por ello y para que todas aquellas personas que quieran o puedan colaborar con nuestra
Asociación y nuestro proyecto de integración lo hagáis, os habilitamos la cuenta de
ACOPINB:
CAJASUR ES44 0237 0155 1191 5457 5801
Pensar que por muy pequeña que sea la cantidad donada, para nuestros chicos y chicas
supondrá una gran ayuda.
Hoy más que nunca os necesitan!!
Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo y colaboración, y como siempre, un fuerte
abrazo.

Vicente Calderón Muñoz
Presidente ACOPINB

