En el año 2012 El Comedor Social de Lepe “Centro Comunitario” se
atendieron a 1000 personas distintas y a 32 familias a las que se les ha
apoyado con desayuno y comida diaria de lunes a viernes, con paquetes
nutricionales, alimentación infantil, duchas y ropero social.
Se repartieron 35.724 almuerzos, 10.941 desayunos, 3.592 paquetes
nutricionales, se han entregado prendas de vestir a y se han impartido 10
cursos y talleres para la comunidad.
De Enero a Mayo de 2013 se han repartido 16.780 almuerzos, 6.433
desayunos y 500 paquetes nutricionales.
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“ La solidaridad no tiene precio”

En estos momentos de incertidumbre y de crisis económica por la que
estamos atravesando, cuyas consecuencias no son desconocidas para la
mayoría de nosotros, miles de familias se enfrentan a la iliquidez
económica, a las privaciones y en ocasiones más frecuentes a las
esperadas a la falta de alimentos, al hambre.

reparto de comida en tuppers, reparto de cunas, mantas, colchones,
atención primaria, jornadas, cursos y talleres para la comunidad, etc.

Ante esta realidad de vulnerabilidad de un significativo número de vecinos,
el 31 de Diciembre de 2009 FECONS abre las puertas del Comedor Social
de Lepe, desde entonces, se viene suministrando un plato de comida
caliente diario a mujeres y hombres en situación de desempleo,
procedentes de diferentes orígenes, entre los que se encuentran cada vez
más locales.

Todo esto es posible gracias a la colaboración de vecinos, entidades
locales, proviniciales y sobre todo, a la loable labor que desempeñan
personas voluntarias, quienes dedican su tiempo y su esfuerzo a ayudar a
los más vulnerables. Sin duda, son la piedra angular y el corazón del
comedor.

Progresivamente, con el objeto de dar respuesta a las perentorias
necesidades con las que se trabaja a diario, se han implementado una
serie de servicios que permiten garantizar una atención más integral y
mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan: higiene y vestido,

