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Fundación Ayuda Una familia Nació de la mano de su 
fundador Conor Louis Hannah en el año 2017 con el fin 
de ayudar a los más desfavorecidos.  
 
 No han sido años fáciles, sobre todo el 2020 y este 
año 2021

El origen
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A pesar del prolongado azote de la pandemia, en Fundación Ayuda una Familia 
hemos seguido adelante con nuestra labor social de estar al lado de los más 
desfavorecidos, codo con codo con las personas que sufren la marginación social. 
Lejos de amilanarnos, hemos tratado de ampliar nuestros recursos.  

Pandemia
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Comenzamos el año con la 
ola de frio de la Filomena y 
una pandemia mundial del 
coronavirus, todo esto es 
mucho más duro para las 
personas vulnerables nos 
hizo redoblar esfuerzos 
sobre todo con los sintecho. 
  
Haciendo acopio y repartos 
de mantas y sacos hemos 
aumentado el numero de 
personas a las que 
ayudamos.  
 
 Incluso adaptamos un viejo 
camión transformándolo en 
una cómoda vivienda para 
ellos.

Ola de Frio - enero 2021
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Cocina 
Central 
Solidaria

Gracias a la licencia de 
cocina central que obtuvimos 
en noviembre del 2020, este 
año hemos podido ampliar a 
alrededor de 1500 comidas 
semanales, elaboradas en 
nuestra cocina.  
 
Las comidas que 
preparamos, gracias a los 
voluntarios llegan a los sin 
hogar a través de las 
entidades como; Invisibles 
Mensajeros de la paz, 
Amigos de la calle ,la voz de 
los pobres, la parroquia San 
pedro pascual y Asociación 
Natania. 
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Son nuestro otro foco. Este año ha 
aumentado notablemente el reparto de 
agua y alimentos.  
 
 Contamos con unos 125 bidones de mil 
litros de agua repartidos por Valencia y 
alrededores, a los que suministramos agua 
cada semana en época estival, el resto del 
año cada 10 o 15 días.  

Chabolas y Ruinas
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Los usuarios nos 
contactan por un 
numero de WhatsApp 
cuando tienen 
necesidad no obstante, 
tenemos un sistema 
informático que nos 
dice cuando tenemos 
que pasar a llevarles 
agua o, limpiarles y 
cambiarles un bidón. 

Agua
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La Red

Todas las donaciones en especie 
que recibimos y no utilizamos 
para cocinar o, repartir entre las 
personas que viven en las 
chabolas, son compartidas con 
otras entidades con el fin de que 
llegue al mayor numero de 
personas que lo necesiten.

 

Por ello hemos creado una red de 
solidaridad con ;comedores sociales, 
ongs, asociaciones u parroquias ,que o 
bien vienen a recoger a nuestras 
instalaciones, o nosotros vamos a 
llevárselas. 
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Adequa (Picassent) 
Adra 
Ananda 
Amigos de La Calle 
Asilo El  Amparo ( Quart de poblet) 
Asimun  (Puçol) 
Aptas (puçol) 
Betel Valencia 
Caritas La Coma 
Caritas economato de san Lázaro  
Caritas economato Torrente 
Casa de Caridad Valencia 
Ciudad de Esperanza 
Colegio Santiago Apóstol 
Comedor Social Benimaclet 
Cottolengo 
Convento del Cordero Navalón 
Convento del Cordero en Valencia 
El Puchero 
Frailes la voz de los pobres ( 
Torrente) 
Fem Dinamo 
Fundación Maides 
Fundación Salud Valencia 
ISO Valencia 
Iesu Comunio 
Los Invisibles 
Natania 
Mensajeros de La Paz 
ONG Ribarroja Solidaria 
Orfanato de Nazaret Valencia 
Orden del temple 
Parroquia Pedro Pascual 
Parroquia de los Ángeles 
Parroquia de Monte Olivete 
Parroquia Opusdei (Arnau de 
Vilanova) 
Parroquia San Juan del Hospital 
Proyecto Hombre 
Residencia de mayores Fundación 
san Antonio de Benageber 
San Juan de Hospital 
Servicios Socials La Coma 
Siempre Contigo (Liria) 
Tirant i Avant (Alboraya) 
Verbum Dei Valencia ( Siete aguas) 
Villa Teresita 

Entidades a las que 
ayudamos en 2021
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AlesMag Group 
Amazon SL 
Aquaservice 
Arroz La Fallera 
Asivalco 
Carmencita 
Chovi 
Cooperativa del Perelló 
Cárnicas  Serrano 
Daifressh 
Damel 
Delibreads 
Dentaid 
Dulcesol 
Ferro Restaurante 
Fina Panaderos 
Fripozo
Fundación Ebro Foods 
Fundación Isidora Pertusa 
Fundación Susana Monsma 
Fundación Valora 
Gourmet 
Grefusa 
Jabones Beltran 
Jack & Jones 
Lacteos Romar 
Leoni Valencia 
Lotes de España 
Makro 
Martico SL 
Mercadona 
Más Industrial 
Pescanova 
Pikolin 
Pilarica 
Pollos Planes 
Puleva 
Rotary 
S Colomer Casas 
SP Berner 
Saifresc 
San Benedetto 
Sanlucar Group 
Silomar 
Squareventures 
Transportes Casanova 
Transportes Molina 
Trolli 
Valencia  Areas SAU 
Vijusa

Colaboradores que 
continúan apoyando 
activamente nuestro 
trabajo
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Quizá el cambio más 
notable ha sido nuestras 
nuevas instalaciones, al 
ampliar nuestra 
superficie almacenaje 
nos permite poder 
albergar más mercancías 
que repartir.  
 
Por ello queremos 
expandir nuestra 
donación a toda la 
comunidad Valenciana.  
 
Nuestra cocina también 
ha agrandado su espacio, 
por lo que esperamos 
poder incrementar el 
numero de comidas 
elaboradas en ella.

Infraestructura



También hemos acrecentado el 
numero de trabajadores de 4 a 8 
, así como de los voluntarios, 
pasando detener 2 voluntarios 
durante la pandemia a 20 
voluntarios y, creciendo en este 
año… Este es sin duda nuestro 
principal activo, ya que sin todos 
ellos no podríamos realizar 
nuestro trabajo, esa armonía y 
cariño que se construye en pro 
de un bien común, es el motor 
de nuestra Fundación. Todo ello 
nos ha convertido en un centro 
de distribución solidario el único 
de estas características en la 
comunidad Valenciana.

Equipo
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Este considerable esfuerzo 
realizado por la Fundación 
para llegar a los más 
desamparados ha sido 
reconocido hace poco por el 
partido socialista de Paterna 
con LOS IX PREMIOS 
SINTONIA 2021. 
 
Que si bien no necesitamos 
estos reconocimientos, son 
un acicate para continuar 
nuestro camino. 

 IX PREMIOS SINTONIA 2021 
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Como veis 
afrontamos el 
2022 con 
muchas 
esperanzas y 
proyectos 
porque 
  
 “El amor es lo 
único que crece 
cuando se 
reparte”.  
Antoine de 
Saint-Exupéry

2022



   PINOT GRIES  

1993

Gracias


