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Menuda Vida de Perros (MVP) se fundó el 21 de Noviembre de 2012, con la idea de ayudar tanto a personas como animales, siendo la única 

asociación en España que trabaja para ayudar a ambos colectivos a la vez. Es una Asociación que trabaja por la defensa de los derechos de 

los animales y con familias en peligro de exclusión social. Ayudando a protectoras y pequeñas asociaciones que con su labor también 

ayudan y defienden a los animales.  

 

Los casos de familias nos llegan a través de nuestros seguidores, socios y amigos, que conocen casos extremos en los que considera que 

MVP puede ayudar. También ayudados a particulares que tengan situaciones extremas, que a su vez realizan una labor similar a la de una 

protectora o personas que simplemente necesitan un pequeño empujón para seguir luchando y que por su situación no reciben ninguna 

ayuda gubernamental.  

 

En el siguiente documento queremos dar a conocer todo el trabajo realizado en el 2015, los casos que hemos podido atender a pesar de ser 

una asociación tan pequeña, con poquísimos ingresos y pocos socios. 
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2. NUESTROS CASOS DE FAMILIAS 

Les cortaban gas y agua y Menuda Vida de Perros ha pagado las deudas. 

Día de Reyes y estando fuera de España trabajando recibo un mail de auxilio de una mami a la que hoy cortaban 

el gas y el agua por lo que no podría calentar la comida ni bañar a su hijo. A contra-reloj lo preparo todo y en 

cuanto aterrizo en España y llego a casa, hago los pagos on line de ambas deudas salvando así el corte de los 

dos suministros. 
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Éste es el mail recibido 

Hola Inés, 

Primero agradecerte enormemente la labor que haces ya que muchas familias como la mía, no podemos tener más que ganas de luchar 

porque en lo demás no creemos. A mí seguramente cuando leas esto ya no tendré ni gas y quizá tampoco agua. He tenido suerte de que 

haya festivos y no lo corten sino… esta navidad hubiera sido la última. 

Yo trabajo si, 4 horas, y cobro 400e pero pago (este último año ahora me sube) 350e de alquiler, gas agua luz ya no doy para más. Mi 

pareja ha trabajado este mes en Carrefour pero solo los 8 días de navidad. Mi hijo gracias a unos amigos tendrá un regalo esta noche 

pero mi mejor regalo seria salir adelante y quitarme tantos problemas. 

No sé cómo seguir, sin comida… si arroz y pasta pero que alimentación para mi hijo es? S. Sociales no nos ayuda en nada, caritas como 

paso el mínimo no nos da nada…. estoy desesperada. Ni leche ni aceite….. 

Inés necesito ayuda, y vergüenza de pedir ayuda pero mi hijo no se merece esto. 

Como puedo hacer para tener un poco de ayuda? 

Otra vez gracias mil gracias aunque solo sea por leerme y contestarme ya es mucho. 

Gracias 

MVP dona los juguetes de Reyes a 12 niños de 
familias sin recursos 

Este año hemos conseguido llegar hasta 12 niños pero aún hay muchos que se han quedado sin Reyes. Ojalá el 

año que viene sea diferente. 
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Verónica y Víctor nos donan 150 € de los regalos 
de su boda a los invitados 

RECIBIMOS UNA DONACIÓN MUY ORIGINAL QUE PUEDE DAR IDEAS A OTROS 

Nos donan los 150 € que iban a gastar en los regalitos de los invitados a su boda 

Somos Víctor y Vero y nos casamos el 27 de junio de este año y hemos decidido donar 150 € que iban 

destinados a los detalles de nuestros invitados a tu asociación que nos ha encantado. 

Te adjunto una foto nuestra. 

Ojalá que con este gesto y publicándolo en tu web, consigas animar a más parejas para que hagan lo mismo que 

nosotros. 

Un abrazo y seguimos en contacto  
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MVP paga 2 meses de alquiler para una mami 
con dos hijos 

Recoge frambuesa y gana – de 200 € al mes. Tiene dos hijos AYUDADME caso extremo 

Queridos amigos 

Como ya sabéis los que me acompañáis desde hace tiempo, aunque ya seáis socios y/o teamers, yo siempre que 

hay un caso extremo vuelvo a pedir dinero por si se os cae algún euro del bolsillo… 

Noe es una chica de 35 años a la que por casualidades de la vida “conozco” porque hace años, era de las que 

compraban los productos que yo vendía para recaudar dinero y ayudar a otras personas. La vida a veces da giros 

tan brutales que se queda sin trabajo, se separa y tiene que sacar a sus peques adelante. 

El papi no puede ayudar ya que vive en un coche y ella trabaja ahora recogiendo frambuesa en Huelva cobrando 

2 € por caja (y al día no salen más de 6 cajas) …VERGONZOSO…. 

Si hacéis cálculos no llega ni a 200 € al mes porque no todos los días consiguen 6 cajas. Vive de alquiler y pagan 

350 € (no han encontrado más barato que admitiera a su perro que es uno más en la familia). 

Tiene una niña de 10 años a la que hemos donado los Reyes este año y otro de 14 años al que le hemos 

comprado ropa porque las zapatillas que tenía estaban llenas de agujeros. 

Noelia no deja de buscar trabajo pero se añade otro problema. No puede pagar los 4,5 € por el comedor de la 

niña y al tenerla en casa no puede dejarla sola para hacer horas en algún trabajo. 

Desde MVP le hemos pagado dos meses de alquiler para que pueda respirar tranquila un poco de tiempo y 

ahora quiero pagarle el comedor a la niña de todo el año. 
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Menuda Vida de Perros dona un carro de la 
compra a Noelia 

  Donaciones 

Como ya os conté, Noelia no gana más de 200 € al mes por lo que su situación es dramática y por ello además 

de pagarle dos meses de alquiler hemos querido enviarle un carro de comida valorado en unos 410 € 
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http://www.ningunpequesindesayuno.org/wp-content/uploads/2015/01/alqiler.png
http://www.ningunpequesindesayuno.org/wp-content/uploads/2015/01/alquiler.png
http://www.ningunpequesindesayuno.org/wp-content/uploads/2015/01/reyes141.jpg
http://www.ningunpequesindesayuno.org/wp-content/uploads/2015/01/reyes151.jpg


 
 

Asociación Menuda vida de perros  
C/Aguilar de campoó, 25 28039 Madrid  
619050091 menudavidadeperros@gmail.com Página 2  
 Página 2 

 

 

http://www.ningunpequesindesayuno.org/wp-content/uploads/2015/01/2.jpg
http://www.ningunpequesindesayuno.org/wp-content/uploads/2015/01/3.jpg
http://www.ningunpequesindesayuno.org/wp-content/uploads/2015/01/4.jpg
http://www.ningunpequesindesayuno.org/wp-content/uploads/2015/01/5.jpg
http://www.ningunpequesindesayuno.org/wp-content/uploads/2015/01/image1.jpg


 
 

Asociación Menuda vida de perros  
C/Aguilar de campoó, 25 28039 Madrid  
619050091 menudavidadeperros@gmail.com Página 2  
 Página 2 

Noé es una chica de 35 años a la que por casualidades de la vida “conozco” porque hace años, era de las que 

compraban los productos que yo vendía para recaudar dinero y ayudar a otras personas. La vida a veces da giros 

tan brutales que se queda sin trabajo, se separa y tiene que sacar a sus peques adelante. 

El papi no puede ayudar ya que vive en un coche y ella trabaja ahora recogiendo frambuesa en Huelva cobrando 

2 € por caja (y al día no salen más de 6 cajas)…VERGONZOSO…. 

Si hacéis cálculos no llega ni a 200 € al mes porque no todos los días consiguen 6 cajas. Vive de alquiler y pagan 

350 € (no han encontrado más barato que admitiera a su perro que es uno más en la familia). 

Tiene una niña de 10 años a la que hemos donado los Reyes este año y otro de 14 años al que le hemos 

comprado ropa porque las zapatillas que tenía estaban llenas de agujeros. 

Noelia no deja de buscar trabajo pero se añade otro problema. No puede pagar los 4,5 € por el comedor de la 

niña y al tenerla en casa no puede dejarla sola para hacer horas en algún trabajo. 

 

MVP dona comida a una mami sin recursos con 
una hija disminuida psíquica 

Vive en un sótano, sin ventanas y por tanto sin luz natura. Tiene dos hijos, la pequeña con una disminución y sólo 

me pide comida. Le enviamos un carro de la compra 
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Dos Socias pagan el comedor del curso escolar 
2015 a Noelia, cuya mami recoge Frambuesa 

Mil gracias a Conchi FernándezGonzález y a Cristina Calvo que entre las dos han pagado el comedor de todo el 

curso escolar de la hija de Noelia, la mami que recoge frambuesa y no llega a 200€ al mes. Ahora Noelia estará 

algo más desahogada y podrá buscar trabajo en esas horas…Gracias 
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MVP y sus donantes regalan el mejor 
cumpleaños a Alejandro, un peque sin recursos 

  Sólo quiero poneros unas imágenes y unas palabras que ha dicho el niño para que veáis con qué poco se 

puede hacer feliz a un niño… 

Mil gracias a Lucía y a su socio Raúl de Tartas Gourmet http://tartasgourmet.com por hacernos unos precios 

tremendamente solidarios en sus tartas artesanales para que estos niños puedan tener un cumpleaños perfecto. 

Gracias a Beatriz Ruiz y a su hermana que aun siendo otra familia en una situación complicadísima han querido 

regalarle su consola a Alejandro. 

Gracias a mi gran amiga Sonia Wilt por donar el importe íntegro de la mochila y el material escolar que 

necesitaba… 

http://tartasgourmet.com/
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Os recuerdo la historia de Alejandro 

Viven en Madrid, en el barrio de entrevías. Son 4 en casa, vive con su marido y sus dos hijos Arancha de 14 años 

y Alejandro que cumple 12 años el 27 de enero. 

Ahora mismo viven con los 426 euros de la ayuda que le corresponde a ella, su marido no tiene ningún tipo de 

prestación ya que era montador de andamios autónomo (ahora está formándose como socio sanitario, está 

haciendo cursos), ella siempre ha trabajado como tele operadora hasta hace 3 meses pero al trabajar solo media 

jornada, el paro que le correspondía era inferior a la ayuda de 426 euros y por eso se lo han concedido. 
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Comen gracias a cruz roja, mínimo les da una compra al mes pero ellos van todos los miércoles y si cruz roja 

tiene les da algo cada semana y si no…vuelven a casa con las manos vacías. 

Los padres de Mari Che son de un pueblo de Toledo y les ayudan como pueden enviando algo de comida, 

frutaetc. cuando pueden por ejemplo los reyes de este año han corrido a cargo de ellos que les han enviado 

pijamas y el marido de Mari Che va a menudo a merca Madrid y allí le dan fruta y verdura. 

Tienen hipoteca, pero han pedido un aplazamiento de 2 años sin pagarla para ver si salen de este bache,con los 

426 euros hace frente a las facturas como puede, casi siempre en el último momento antes de que le corten el 

suministro como les ha ocurrido este mes, han tenido que pagar los recibos de luz y a día 14 de enero ya no les 

queda dinero hasta el 10 de febrero que vuelvan a cobrar la ayuda. Por eso te pide ayuda para el cumple de 

Alejandro que es el 27 de enero. 

Cruz roja les ha dado comida para todo el mes, pero que lo tienen muy difícil para conseguir productos de 

higiene como gel de baño, champú, desodorantes y ni te cuento colonia…Nunca les puede comprar colonia a los 

niños. 

Ya sabes que Alejandro quiere por su cumple una mochila con ruedas y rotuladores para el cole ya que los que 

tiene son muy viejos y sus padres tienen que estar echándole alcohol para que escriban. 

MVP dona carro de comida y productos de 
higiene y la socia Silvia Esteban les dona las 
colonias a los peques 

 MVP dona carro de comida y productos de higiene y la socia Silvia Esteban les dona las colonias a los peques 

No tenían colonia, ni papel higiénico y llevaban 6 meses sin comer pescado… 
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Segundo Cumple especial gracias a los socios de 
MVP 
Ayer fue el cumple de Alejandro, 17 años, y gracias a vosotros ha podido tener el regalo que más ilusión le hacía 

y su tarta. Cierto es que la pastelería de Lepe a la que pedimos ayuda, NO QUISO COLABORAR, según ellos 

porque no llegaban a fin de mes pero los pueblos tienen lo que tienen y es la mejor de allí y no es precisamente 

la que no llegue a fin de mes…. en fin, insolidarios que algún día quizás me escriban pidiendo ayuda.Mil gracias a 

mi amigo José Mª G Comas ya que sin su gran ayuda, el regalo no hubiera sido posible, y gracias a MERCADONA 

que también nos pegó un susto, entregando la tarta una semana antes… menos mal que entre Noelia y yo ya 

existe una conexión que minutos antes de mascarse la tragedia conseguimos “abortarla” 

 

      

Noe es una chica de 35 años a la que por casualidades de la vida “conozco” porque hace años, era de las que 

compraban los productos que yo vendía para recaudar dinero y ayudar a otras personas. La vida a veces da giros 

tan brutales que se queda sin trabajo, se separa y tiene que sacar a sus peques adelante.El papi no puede ayudar 
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ya que vive en un coche y ella trabaja ahora recogiendo frambuesa en Huelva cobrando 2 € por caja (y al día no 

salen más de 6 cajas)…VERGONZOSO….Si hacéis cálculos no llega ni a 200 € al mes porque no todos los días 

consiguen 6 cajas. Vive de alquiler y pagan 350 € (no han encontrado más barato que admitiera a su perro que 

es uno más en la familia).Tiene una niña de 10 años a la que hemos donado los Reyes este año y otro de 14 años 

al que le hemos comprado ropa porque las zapatillas que tenía estaban llenas de agujeros.Noelia no deja de 

buscar trabajo pero se añade otro problema. No puede pagar los 4,5 € por el comedor de la niña y al tenerla en 

casa no puede dejarla sola para hacer horas en algún trabajo. 

MVP dona carro de la compra a Petra y sus hijos. En 
el paro y enferma 
Petra es una mujer viuda de un primer matrimonio, con un hijo de 28 años que ya no tiene derecho a pensión de 

orfandad. El chico vive aún con la madre y ahora está en el paro. Además tiene otra hija de una segunda relación. 

Esta persona la abandonó en el momento de nacer la hija (ahora 13 años) y en ningún momento se ha hecho 

cargo de nada. Ella cobra la pensión de viudedad de 472 € y tiene una minusvalía del 65 % que le impide realizar 

prácticamente cualquier trabajo. Le falta parte de un pulmón y se sofoca con muy poco esfuerzo. 
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MVP celebra el tercer cumpleaños, el de Rocío, 
peque con parálisis cerebral cumple 18 años 
Rocío, nuestra peque con parálisis cerebral cumple 18 años. Gracias una vez más a Lucía de Tratas Gourmet que 

nos ha hecho su tarta por un precio muy solidario y a aquellos socios que les han enviado un regalo 
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Hola, me llamo Raquel Ricote, tengo dos hijos, uno de 6 y otra de 17, vivimos en Coslada. Llevo en paro 2 

años, vendo cosas manuales que hago para intentar cubrir gastos, pero ahora mismo nuestra situación es 

mala. Mi pareja es autónomo, pero tras la crisis el negocio bajo mucho y ahora el ingreso es nulo, el único 

ingreso fijo que tenemos (pero no pagan regularmente) es la ley de dependencia (ingresan 440, bajaron de 

529), ya que mi hija mayor tiene dependencia del 85%. Sufre parálisis cerebral, diabetes, epilepsia y 

ahora es intolerante a la lactosa actualmente lleva una silla de ruedas con alambre para sujetar apoya pies 

y no podemos costearle físico. Y me quitaron la seguridad social que el estado pagaba a los cuidadores por 

eso yo me quede sin cotizar este año en agosto hizo dos años de los recortes en dependencia. Pero lo peor es 

que ni los pañales, insulinas, medicación y demás puedo pagar. A eso se suma la alimentación y los pagos de 

casa actualmente debemos dos meses de alquiler (550). Además tengo una perrita que tiene 10 años, no está 

esterilizada, lleva años sin ir al veterinario tiene chip y primeras vacunas, desde hace semanas está 

arrastrando la patita trasera, no se mueve mucho, no séqué la paso y la estoy dando paracetamol o dalsy 

porque imposible pagar veterinario. 

Rocío fue operada en el niño Jesús pero en febrero hace 18 entonces ya no puede tener cubierto fisio. Solo 

hace algo en el cole, ella necesita siempre fisio pero nos conformaríamos con algo, se está atrofiando. Las 

recetas que de este mes no he podido comprarlas, son fecha el día 1 de octubre, tampoco tenemos pañales, 

son con receta de momento somos del 40% descuento. Durante un tiempo Rocío no podía moverse, hasta 

que la asociación sentimientos de cristal nos regaló una grúa 
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MVP celebra el cuarto cumpleaños, Víctor cumple 6 
años 
Desde MVP le hemos enviado a Víctor dos pares de zapatillas de deporte que necesitaba porque las que tenía se 

le han roto. Víctor es el hermano de Raquelita, nuestra peque a la que le donamos los audífonos cuyos papis 

están en paro 

La tarta se la ha hecho su tía Sandra 

   

 

MVP gracias a una socia dona la equipación de 
natación a unos niños sin recursos 
Hace ya años que ayudamos a ésta familia de Murcia de 9 miembros que sobreviven con la ayuda de 426 € 

Hoy me daban las gracias por la ropa que les había enviado y al preguntarle si necesitaban algo me ha contado 

que las tres niñas van a unas actividades en el cole para aprender a nadar pero ella no cobra la ayuda hasta el día 

10 y necesitan Traje de baño, Gorro, Gafas Toalla 

Gracias a una socia que ha querido pagar la factura, las peques ya tienen todo 
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Os dejo su historia 

Queridos Amigos 

A través de la ayuda que MVP ofrece a los animales abandonados nos ha llegado el caso de Dulce, una chica que 

vive con sus padres, sus dos hijos, su hermana y sus 3 sobrinos. Sobreviven con sólo la ayuda familiar del padre 

que es de 426 €/mes y son 9 personas, 5 de ellos niños. 

Desde aquí vamos a ayudarles en lo que podamos. Les hemos pagado los dos recibos que tenían pendientes de 

agua y les enviaremos un carro de compra y ropa. 

Os cuento su historia. 

El padre de familia ha trabajado toda la vida en las carreteras echando asfalto, lleva dos años en el paro. Choni la 

madre es ama de casa cuida de los niños y hace las cosas de casa, al estar sin luz ahora va a donde tienen los 

animales que tienen allí una lavadora a poder lavar la ropa. 

Rosalía es su hermana tiene 3 niños y no cobra nada está en casa con su madre ayudándola. 

Dulce trabaja algunos fines de semana y en verano trabaja desde junio hasta septiembre cuando no está 

trabajando esta con los nenes y con sus animales también se buscan la vida como pueden en la temporada de 

castañas llevan un carro y van vendiendo castañas y en las procesiones y todo eso también salen a buscarse la 

vida como buenamente pueden. 
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MVP dona un carro de comida a una familia sin 
recursos de Madrid 
Hace poco le enviamos un carro de cosas de higiene a una familia con muchas necesidades y hoy les hemos 

enviado un carro de la compra 

 

  

Os recuerdo la historia de ésta familia 

Viven en Madrid, en el barrio de entrevías. Son 4 en casa, vive con su marido y sus dos hijos Arancha de 14 años 

y Alejandro que cumple 12 años el 27 de enero. 

Ahora mismo viven con los 426 euros de la ayuda que le corresponde a ella, su marido no tiene ningún tipo de 

prestación ya que era montador de andamios autónomo (ahora está formándose como socio sanitario, está 

haciendo cursos), ella siempre ha trabajado como tele operadora hasta hace 3 meses pero al trabajar solo media 

jornada, el paro que le correspondía era inferior a la ayuda de 426 euros y por eso se lo han concedido. 
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Comen gracias a cruz roja, mínimo les da una compra al mes pero ellos van todos los miércoles y si cruz roja 

tiene les da algo cada semana y si no…vuelven a casa con las manos vacías. 

Los padres de Mari Che son de un pueblo de Toledo y les ayudan como pueden enviando algo de comida, 

frutaetc. cuando pueden por ejemplo los reyes de este año han corrido a cargo de ellos que les han enviado 

pijamas y el marido de Mari Che va a menudo a merca Madrid y allí le dan fruta y verdura. 

Tienen hipoteca, pero han pedido un aplazamiento de 2 años sin pagarla para ver si salen de este bache, con los 

426 euros hace frente a las facturas como puede, casi siempre en el último momento antes de que le corten el 

suministro como les ha ocurrido este mes, han tenido que pagar los recibos de luz y a día 14 de enero ya no les 

queda dinero hasta el 10 de febrero que vuelvan a cobrar la ayuda. Por eso te pide ayuda para el cumple de 

Alejandro que es el 27 de enero. 

Me ha dicho que este mes cruz roja les ha dado comida para todo el mes, pero que lo tienen muy difícil para 

conseguir productos de higiene como gel de baño, champú, desodorantes y ni te cuento colonia…Nunca les 

puede comprar colonia a los niños. 

MVP dona comida a Aday y a sus papis 
Otro carro de comida que enviamos para que otro peque pueda comer 
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Hola Inés, 

Primero agradecerte enormemente la labor que haces ya que muchas familias como la mía, no podemos tener 

más que ganas de luchar porque en lo demás no creemos. A mí seguramente cuando leas esto ya no tendré ni 

gas y quizá tampoco agua. He tenido suerte de que haya festivos y no lo corten sino… esta navidad hubiera sido 

la última. 

Yo trabajo si, 4 horas, y cobro 400e pero pago (este último año ahora me sube) 350e de alquiler, gas agua luz ya 

no doy para más. Mi pareja ha trabajado este mes en Carrefour pero solo los 8 días de navidad. Mi hijo gracias a 

unos amigos tendrá un regalo esta noche pero mi mejor regalo seria salir adelante y quitarme tantos problemas. 

No sé cómo seguir, sin comida… si arroz y pasta pero que alimentación es esa para mi hijo? S. Sociales no nos 
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ayuda en nada, caritas como paso el mínimo no nos da nada…. estoy desesperada. Ni leche ni aceite….. 

Inés necesito ayuda, y vergüenza de pedir ayuda pero mi hijo no se merece esto. 

Como puedo hacer para tener un poco de ayuda? 

Otra vez gracias mil gracias aunque solo sea por leerme y contestarme ya es mucho. 

Gracias 

MVP dona un carro de la compra para Estefanía y su 
peque Desiré 
Enviamos un carro más a otra de esas familias que están pasándolo realmente mal. 

Esta es su historia 

Buenas mi nombre es Fani llevo 4 años en paro tengo 31 años   y mi marido José lleva 7 años  en paro tiene 34 

años  tenemos una nena de 2 años  llamada Desiré solo recibimos  una ayuda de 426 € pero el alquiler ya son 

400 no podemos ni comer mi niña  esta baja de defensas xq no lleva una alimentación  adecuada  yo tengo 

depresión y se me caen los dientes por la alimentación  hay días en los que solo nos podemos alimentar de arroz 

o pasta y la carne  es un manjar al que no podemos permitir yo no tengo padres ya que fallecieron  hace 16 

años  y tengo una hermana  pero está en paro los padres de mi marido no quieren saber nada de nosotros ni de 

mi hija ya que dicen que los hijos para los padres estoy desesperada  en la asistenta caritas cruz roja siempre  me 

dicen que están abarrotados de gente y que espere mi marido sale a las 5 de la mañana  para buscar chatarra y 

llega a las 8 de la noche . 

 

Así estaba su frigorífico antes 
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 Y así está ahora 

  

MVP Celebra otro cumpleaños de una peque sin 
recursos 
En este caso es el cumpleaños de Yumalai. Gracias a Almudena Castellano y a su mami que le regalaron la tarta, 

la peque pudo celebrar un cumple como el resto de niños. 

También recibió regalos desde la asociación 
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MVP paga la deuda de dos meses de alquiler de 
Beatriz y sus dos peques (500 €) 
Hoy quien nos pide ayuda para Beatriz es su propia casera, que no solo se preocupa por ella sino que le 

transmite la tranquilidad de que aunque deba dinero no los van a echar de casa. 

Su historia es tremenda 
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Te cuento un poco la historia de Beatriz 

La conocí porque la casera del piso donde vivía le dijo que o se deshacía del perro que tenían o se iban del 

piso. Ella buscó un piso donde les dejaran estar con el perro y una conocida mía le dijo que yo tenía un piso 

libre, que a lo mejor se lo alquilaba. Contactó conmigo y se mudaron al piso en cuestión, que es de mi 

marido. Desde entonces hemos entablado amistad y me ha demostrado que es buena gente (sólo el hecho de 

que prefiriera buscar otra casa antes de deshacerse del animal ya me dijo mucho de ella….) Pactamos un 

alquiler económico, porque ella no cobraba mucho y luego lo volvimos a re-pactar, porque le bajaron el 

sueldo. Total que ahora le han despedido y la mujer se ha quedado con 230 euros de paro, dos hijos a su 

cargo, un alquiler de 270 euros y ninguna ayuda, porque le dicen que como cobra el paro no le dan nada… 

ya ves tú!! Ni que cobrara un pastón de paro!!!! Está buscando otro piso con alquiler más barato, sobre 200 

euros o así, aunque ya le he dicho que tranquila, que nosotros, aunque también andamos de culo, no le 

vamos a echar, aunque ella está muy apurada porque no nos ha pagado febrero y marzo ya 

veremos…También le he dicho también que cómo va a comer, si le quedan 30 euros para pasar el mes… 

Todos los días se va de pateada a buscar trabajo, pero contando también con que no tiene coche, le está 

resultando misión imposible (es que, por mucho que digan por la tele los señores del gobierno, la cosa está 

fatal…) Para colmo, como ya te dije, la hija, ante esta situación está con una depresión de caballo (le han 

dicho en el hospital que tiene indicios como de hasta haber intentado suicidarse) y lleva mogollón de 

medicación…ya te conté la odisea que pasaron para volver de urgencias el otro día a las 2 de la mañana 

andando hasta casa, que hay 9 o 10 km, ella y los dos hijos…. 

Ya te conté en el otro mail que está divorciada y con violencia de género de por medio (el ex-marido ha 

acabado en la cárcel…) y ella ha tirado para adelante sola con los 3 hijos. El mayor, de 22 años, ya no vive 

con ellos, así que están ella, la niña de 17 años y el niño de 8 años. 
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MVP dona un carro de comida a la familia de Rocío, 
peque con parálisis cerebral 
MVP dona un carro de comida a la familia de Rocío 

  

  

http://www.ningunpequesindesayuno.org/wp-content/uploads/2015/03/untitled25.jpg
http://www.ningunpequesindesayuno.org/wp-content/uploads/2015/03/untitled24.jpg
http://www.ningunpequesindesayuno.org/wp-content/uploads/2015/03/untitled14.jpg
http://www.ningunpequesindesayuno.org/wp-content/uploads/2015/03/untitled15.jpg
http://www.ningunpequesindesayuno.org/wp-content/uploads/2015/03/untitled10.jpg


 
 

Asociación Menuda vida de perros  
C/Aguilar de campoó, 25 28039 Madrid  
619050091 menudavidadeperros@gmail.com Página 2  
 Página 2 

  

   

http://www.ningunpequesindesayuno.org/wp-content/uploads/2015/03/untitled9.jpg
http://www.ningunpequesindesayuno.org/wp-content/uploads/2015/03/untitled8.jpg
http://www.ningunpequesindesayuno.org/wp-content/uploads/2015/03/untitled13.jpg
http://www.ningunpequesindesayuno.org/wp-content/uploads/2015/03/untitled12.jpg
http://www.ningunpequesindesayuno.org/wp-content/uploads/2015/03/untitled11.jpg


 
 

Asociación Menuda vida de perros  
C/Aguilar de campoó, 25 28039 Madrid  
619050091 menudavidadeperros@gmail.com Página 2  
 Página 2 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MVP evita el corte de luz, gas y agua de una familia 
con un peque 
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MVP regala otro cumpleaños a Noelia, 11 años 
  

Seguimos con la campaña de Ningún Peque Sin desayuno y acabamos de celebrar el quinto que ha sido el 

cumple de Noelia, nuestra peque de Lepe cuya mami trabaja recogiendo el fresón y no gana más de 200 €. 

Noelia llevaba años pidiendo unos patinas que nunca pudieron llegar pero gracias a una de nuestras socias, su 

sueño se ha hecho realidad. 
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Enviamos un carro de comedia a Noelia para su 
familia y sus gatos 
Enviamos otro carro de comida y os recuerdo la historia de Noelia. 
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Noe es una chica de 35 años a la que por casualidades de la vida “conozco” porque hace años, era de las que 

compraban los productos que yo vendía para recaudar dinero y ayudar a otras personas. La vida a veces da giros 

tan brutales que se queda sin trabajo, se separa y tiene que sacar a sus peques adelante. 

El papi no puede ayudar ya que vive en un coche y ella trabaja ahora recogiendo frambuesa en Huelva cobrando 

2 € por caja (y al día no salen más de 6 cajas) …VERGONZOSO…. 

Si hacéis cálculos no llega ni a 200 € al mes porque no todos los días consiguen 6 cajas. Vive de alquiler y pagan 

350 € (no han encontrado más barato que admitiera a su perro que es uno más en la familia). 

Tiene una niña de 10 años a la que hemos donado los Reyes este año y otro de 14 años al que le hemos 

comprado ropa porque las zapatillas que tenía estaban llenas de agujeros. 

Noelia no deja de buscar trabajo pero se añade otro problema. No puede pagar los 4,5 € por el comedor de la 

niña y al tenerla en casa no puede dejarla sola para hacer horas en algún trabajo. 
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MVP dona un carro de la compra a una familia con 
un peque en Barcelona 
Donamos otro carro de comida a ésta familia de la que os dejo su historia 

Hola Inés, 

Primero agradecerte enormemente la labor que haces ya que muchas familias como la mía, no podemos tener 

más que ganas de luchar porque en lo demás no creemos. A mí seguramente cuando leas esto ya no tendré ni 

gas y quizá tampoco agua. He tenido suerte de que haya festivos y no lo corten sino… esta navidad hubiera sido 

la última. 

Yo trabajo si, 4 horas, y cobro 400e pero pago (este último año ahora me sube) 350e de alquiler, gas agua luz ya 

no doy para más. Mi pareja ha trabajado este mes en Carrefour pero solo los 8 días de navidad. Mi hijo gracias a 

unos amigos tendrá un regalo esta noche pero mi mejor regalo seria salir adelante y quitarme tantos problemas. 

No sé cómo seguir, sin comida… si arroz y pasta pero que alimentación para mi hijo es? SSociales no nos ayuda 

en nada, caritas como paso el mínimo no nos da nada…. estoy desesperada. Ni leche ni aceite….. 

Inés necesito ayuda, y vergüenza de pedir ayuda pero mi hijo no se merece esto. 

Como puedo hacer para tener un poco de ayuda? 

Otra vez gracias mil gracias aunque solo sea por leerme y contestarme ya es mucho. 

Gracias 
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MVP dona un carro de la compra a una familia de 
Malagón con tres peques 
Supongo que recordaréis a nuestros peques de Malagón. Son tres y los papis están en el paro. Antes la mami 

trabajaba limpiando un cole y ganaba unos 300 € pero ahora ya se ha quedado sin esos pocos ingresos y les 

cuesta mucho dar de comer a los peques así que les hemos enviado un carro de la compra. La cara de felicidad 

de la peque lo dice todo 
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MVP dona un carro a una familia de Madrid 
Donamos un muevo carro de compra para una familia en Madrid cuyos miembros están en paro y tienen dos 

hijos y dos gatos 
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MVP dona un carro de comida a una familia con un 
peque enfermo del corazón 
MVP dona un carro de comida a una familia con un peque enfermo del corazón. Son una familia de Albacete con 

dos niños. Los papis están en el paro y el niño pequeño tiene problemas de corazón habiéndole operado en 

varias ocasiones 

 

  

  

 

MVP dona un carro de comida a patricia con dos 
niñas pequeñas 
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La situación ahora mismo ha cambiado muchísimo. Ayer me comunico la trabajadora social que no recibiré la 

ayuda mensual que hasta ahora recibía por un fallo que hubo con mi domicilio. Y me suspenden durante 3 

meses que corresponden a: mayo, junio y julio. 

Soy madre soltera con dos hijas de 3 años y la pequeña de 1 año. Me mude en septiembre de Alcobendas a El 

Vellon. Donde las casas son más asequibles por el precio. Pago 325€ de alquiler y entre facturas, alquiler y 

butano se me pone en unos 400 y algo euros al mes. Cobro hasta este mes, de momento la ayuda de renta 

mínima de inserción social. La verdad cada mes se me hace másdifícil poder conseguir las cosas que necesitan 

mis hijas. 

El butano puedo comprarlo cada 2-3 meses. Pues para mí ya es un lujo el tener agua caliente. 

Para comprar cualquier cosa hay que desplazarse a otro pueblo de al lado y pagar autobús. Para ir a tramitar 

algo de paro, o cualquier papel hay que ir a Alcobendas el billete cuesta de autobús 4’20€. En este pueblo no hay 

pediatra y muchas veces me es imposible llevarlas a Alcobendas que es donde las corresponde el pediatra, por 

falta de dinero. 

No tengo ayuda de nadie. Mi padre y familia vive en Alcobendas pero apenas podemos vernos por distancia y 

economía. Estamos solas en este pueblo. 

 w  
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MVP paga un recibo de agua de una familia de 
Murcia sin recursos 
Pagamos un nuevo recibo de agua para que no se la corten a Miryam, una mami con un hijo de 11 años cuya 

historia era esta 

Han estado durmiendo la mami la abuela y el niño en un coche durante 1 mes. 

Ahora están en un piso  que les han dejado que es lo más triste y ruinoso que jamás vi (os adjunto fotos) así 

que por favor os ruego un euro a cada uno.. 

Sé que no podemos cambiarles la vida pero si hacer que al menos coman y duerman calientes unos meses 
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MVP dona un carro de la compra y paga 1 mes de 
alquiler a una familia en situación crítica 
Amigos…. 

Leyendo historias como ésta es donde me doy cuenta de que no puedo dejar la asociación y que tengo que 

seguir ayudando pero no podré hacer nada si no me ayudáis con un eurito extra porque el dinero de la 

asociación se acaba ya hace 15 días y estos dos pagos (800 €) los he adelantado de mi cuenta pq me niego a que 

lo pasen tan mal. 

Sólo os pido que animéis a vuestros amigos y que sepan que con sólo 1 €/ AL MES podemos aliviar a muchas 

personas 

Os dejo su historia y al final del mail están las cuentas para poder colaborar 

No dejéis de escribirme que hay veces que al no recibir respuestas pienso que los mails no os llegan 

IMPORTANTE Os adjunto la factura del Mercadona del carro de la compra y el justificante de pago de la renta de 

alquiler de junio 

Gracias 

Hola Inés. Es la primera vez que voy a contar la historia de mi familia a alguien y no sé por dónde empezar. 

Hace 5 años empezaron las cosas a no ir muy bien pero siempre hemos tirado para adelante de una manera u 

otra. 

Mi padre y mi madre tenían un negocio, comenzó a ir mal y tuvieron que cerrar un año después. Teníamos aun 

que pagar la cuota del coche y del piso. 

Fueron aumentando las cuotas sin pagar del coche y nos lo quitaron en ese momento estaba yo en casa y vino la 

policía y fue un mal trago pero bueno 

.Lo peor fue cuando llego una carta del juzgado diciendo que nos embargaban la casa. Me puse  enseguida a 

buscar pisos de alquiler y lo encontré donde vivimos ahora que en febrero hizo tres años que vivimos aquí. 
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Puede que nos precipitáramos pero me acuerdo que entonces no había tanta  información como ahora y no 

peleamos lo suficiente. 

A parte de todo esto mi abuela murió hace 4 años que fue un golpe muy duro porque era alguien muy 

importante en nuestras vidas y a mi madre la diagnosticaron cáncer en la sangre (afortunadamente se recuperó). 

Mi madre a raíz de lo de mi abuela se metió en una profunda depresión de la cual no ha salido y sigue en 

tratamiento. 

Hemos ido sobreviviendo estos años con lo que gano yo cuidando niños, a mi padre que le llamaban de vez en 

cuando para trabajar y una ayuda que daban a mi madre por ser mayor de 45. 

En diciembre del 2014 a mi padre le despiden estaba trabajando en un almacén  días sueltos y la suerte que de 

todo lo acumulado en este tiempo le quedo 4 meses de paro diciéndole que le llamaran en alguna ocasión más 

 pero de momento nada y a mi madre la ayuda se le acabo, y puede solicitarla en marzo del año que viene. Han 

hecho entrevistas de trabajo  en estos últimos meses pero al finalizar la entrevista les dicen es que la edad falla 

¿Entonces para que entrevistáis si en el curriculum pone la edad? Mi padre tiene 53 y mi madre 50. 

  

No conforme con la mala economía de la casa en enero nos dice mi madre que tiene como un garbancito en la 

cabeza (no me la dan tregua) y ahora ya solo le queda una sesión de quimioterapia y  esperemos que vaya bien. 

Pero la veo muy mal por la mala situación económica siempre está triste por todo lo que lleva acumulado y es 

normal e intento tirar de todo como puedo de ella. 

Pedí la ayuda del alquiler que estamos a la espera de la resolución nos ayudaría mucho pero eso es suerte. 

Los próximos dos meses viviremos con los 380 euros que es lo que yo gano para pagar facturas de agua, 

teléfono, luz y en comer que por lo menos del paro de mi padre de estos 4 meses hemos sacado para la renta de 

la casa de junio y julio. Hasta que él pueda solicitar la prestación no contributiva para que se la den en agosto, 

debido a que no fue un día el cual no recibimos carta y ya estoy haciendo las reclamaciones posibles. 

Me decidí a escribirte porque era una situación que tenía que ya que contar y no porque me ayudaras porque sé 

que hay gente que no tiene ni esos 380 euros al mes sino por no venirme abajo y seguir luchando y tirar para 
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adelante. Que tengo suerte de contar con mi hermana que me ayuda mucho y la pobre manda curriculum y 

nada. 

Ahora estoy buscando un trabajo y poder dejar el mío actual a mi madre sé que le vendría muy bien para 

despejarse y cambiarían las cosas. Espero tener suerte y poder ayudarte a ti con tu asociación. 

Esta es la historia de mi familia y ya solo con haberla contado y que alguien la haya leído me ayuda muchísimo. 

Muchas gracias Inés por dedicarme tiempo. 

Si decides que mi situación no es para ayudarme  porque hay gente que lo necesita más de verdad que lo 

entenderé y ya con escucharme no sabes lo que haces y saldremos adelante como siempre y con una sonrisa 

que de todo se sale y llegaran rachas de buena suerte  

Muchos besos y gracias de nuevo. Tú también si necesitas algo en algún momento no dudes en consultarme con 

ayuda de la asociación o lo que sea. 
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Isabel y Pedro nos donan 200 € que iban destinados 
a sus invitados de boda 
RECIBIMOS UNA DONACIÓN MUY ORIGINAL QUE PUEDE DAR IDEAS A OTROS 

Nos donan los 200 € que iban a gastar en los regalitos de los invitados a su boda. 

Esto es lo que nos dicen:” Nuestra idea es donar 200€ a tu asociación en lugar de gastárnoslo en detalles para los 

invitados, y así estamos seguros de hacer un gasto responsable y más necesario con ese dinero” 

Como veis son cada vez más las ideas diferentes que tienen algunas personas para ayudar a que los más 

necesitados puedan tener un carro de la compra con el que aliviar su precaria situación. 

 

  

MVP con el regalo de boda de Isabel y Pedro paga 
una factura de luz a una familia sin recursos 
Gracias a los 200 € que nos han regalado Isabel y Pedro podemos ir alegrando la vida a muchas familias. De 

momento hemos pagado el recibo de luz de una familia sin recursos con una historia tremenda. Con dos hijas 

adolescentes que ya no saben a dónde más recurrir para ayudar a sus papis. 
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Os dejo su historia 

Hola Inés. Es la primera vez que voy a contar la historia de mi familia a alguien y no sé por dónde empezar. 

Hace 5 años empezaron las cosas a no ir muy bien pero siempre hemos tirado para adelante de una manera u 

otra. 

Mi padre y mi madre tenían un negocio, comenzó a ir mal y tuvieron que cerrar un año después. Teníamos aun 

que pagar la cuota del coche y del piso. 

Fueron aumentando las cuotas sin pagar del coche y nos lo quitaron en ese momento estaba yo en casa y vino la 

policía y fue un mal trago pero bueno 

.Lo peor fue cuando llego una carta del juzgado diciendo que nos embargaban la casa. Me puse  enseguida a 

buscar pisos de alquiler y lo encontré donde vivimos ahora que en febrero hizo tres años que vivimos aquí. 

Puede que nos precipitáramos pero me acuerdo que entonces no había tanta  información como ahora y no 

peleamos lo suficiente. 

A parte de todo esto mi abuela murió hace 4 años que fue un golpe muy duro porque era alguien muy 

importante en nuestras vidas y a mi madre la diagnosticaron cáncer en la sangre (afortunadamente se recuperó). 

Mi madre a raíz de lo de mi abuela se metió en una profunda depresión de la cual no ha salido y sigue en 

tratamiento. 
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Hemos ido sobreviviendo estos años con lo que gano yo cuidando niños, a mi padre que le llamaban de vez en 

cuando para trabajar y una ayuda que daban a mi madre por ser mayor de 45. 

En diciembre del 2014 a mi padre le despiden estaba trabajando en un almacén  días sueltos y la suerte que de 

todo lo acumulado en este tiempo le quedo 4 meses de paro diciéndole que le llamaran en alguna ocasión más 

 pero de momento nada y a mi madre la ayuda se le acabo, y puede solicitarla en marzo del año que viene. Han 

hecho entrevistas de trabajo  en estos últimos meses pero al finalizar la entrevista les dicen es que la edad falla 

¿Entonces para que entrevistáis si en el curriculum pone la edad? Mi padre tiene 53 y mi madre 50. No conforme 

con la mala economía de la casa en enero nos dice mi madre que tiene como un garbancito en la cabeza (no me 

la dan tregua) y ahora ya solo le queda una sesión de quimioterapia y  esperemos que vaya bien. Pero la veo 

muy mal por la mala situación económica siempre está triste por todo lo que lleva acumulado y es normal e 

intento tirar de todo como puedo de ella. Pedí la ayuda del alquiler que estamos a la espera de la resolución nos 

ayudaría mucho pero eso es suerte. Los próximos dos meses viviremos con los 380 euros que es lo que yo gano 

para pagar facturas de agua, teléfono, luz y en comer que por lo menos del paro de mi padre de estos 4 meses 

hemos sacado para la renta de la casa de junio y julio. Hasta que él pueda solicitar la prestación no contributiva 

para que se la den en agosto, debido a que no fue un día el cual no recibimos carta y ya estoy haciendo las 

reclamaciones posibles. 

Me decidí a escribirte porque era una situación que tenía que ya que contar y no porque me ayudaras porque sé 

que hay gente que no tiene ni esos 380 euros al mes sino por no venirme abajo y seguir luchando y tirar para 

adelante. Que tengo suerte de contar con mi hermana que me ayuda mucho y la pobre manda curriculum y 

nada. 

Ahora estoy buscando un trabajo y poder dejar el mío actual a mi madre sé que le vendría muy bien para 

despejarse y cambiarían las cosas. Espero tener suerte y poder ayudarte a ti con tu asociación. 

Esta es la historia de mi familia y ya solo con haberla contado y que alguien la haya leído me ayuda muchísimo. 

Muchas gracias Inés por dedicarme tiempo. 

Si decides que mi situación no es para ayudarme  porque hay gente que lo necesita más de verdad que lo 

entenderé y ya con escucharme no sabes lo que haces y saldremos adelante como siempre y con una sonrisa 

que de todo se sale y llegaran rachas de buena suerte  
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Isabel y Pedro siguen pagando facturas con el 
donativo que nos regalaron por su boda 
MVP con el regalo de boda de Isabel y Pedro sigue pagando facturas. A la que ya hicieron del pago de luz de 

una familia por importe de 64,75 se unen dos facturas más de gas y luz y ropa para una mami que no tenía 

nada… Para ello también ha aportado dinero la asociaciónLas dos facturas corresponden a Raquel, una mami que 

tiene dos hijos una de ellas con parálisis cerebral y cuya historia os contamos aquí... 

 

   

 

« MVP con el regalo de boda de Isabel y Pedro paga una factura de luz a una familia sin recursos 

Compramos ropa para una mami gracias a la donación de Isabel y Pedro por su boda » 

Isabel y Pedro siguen pagando facturas con el 
donativo que nos regalaron por su boda 
MVP con el regalo de boda de Isabel y Pedro sigue pagando facturas. A la que ya hicieron del pago de luz de 

una familia por importe de 64,75 se unen dos facturas más de gas y luz y ropa para una mami que no tenía 

nada… Para ello también ha aportado dinero la asociación 
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Las dos facturas corresponden a Raquel, una mami que tiene dos hijos una de ellas con parálisis cerebral y cuya 

historia os contamos aquí... 

 

   

Raquel con sus hijos 
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Compramos ropa para una mami gracias a la 
donación de Isabel y Pedro por su boda 
Supongo que recordáis a nuestra familia de Salamanca cuya historia nos encogió el corazón a muchos…Poco a 

poco conseguí ganarme la confianza de Alexandra, una de las hijas y así pude saber que su mami sólo tenía un 

par de zapatos y muy poquita ropa así que me fui a comprarle y ya la han recibido… 

Gracias a los que ha sobrado de la donación que Isabel y pedro hicieron por su boda y un poquito más de los 

socios hemos podido vestirla para el verano 

Mil gracias 

   

MVP dona un carro de compra a la familia de Rocío, 
peque con parálisis cerebral 
Enviamos un carro de la compra a la peque con parálisis cerebral 

Sólo quiero que veáis la foto de cómo tenían la nevera antes de que llegara la compra 
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MVP paga recibo de agua de Rosario y le regalamos 
una lavadora 
Queridos Amigos 

Después de contaros su historia, una socia pagó su recibo de agua y desde la asociación le hemos comprado una 

lavadora que recibirá el martes. 
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Ésta es la historia tremenda que me envía Rosa Montero para solicitarme que desde MVP le ayudemos… y no 

podemos dejar de hacerlo. Su historia que salió en prensa podéis leerla aquí 

Os recuerdo que además tiene dos peques Uno de 8 años con una pequeña discapacidad y una niña de 6. 

http://www.elmundo.es/…/2014/02/09/52f6ea8f268e3ed01c8b4577… A día de hoy os cuento su situación desde 

que salió a la luz su caso… 

Después de eso le dieron una vivienda en otro pueblo; y se le reprodujo en cáncer y tuvieron que volver a 

operarla. Ahora tiene que tomar medicación contra el dolor y otras cosas. Le dieron una vivienda social y una 

renta básica, pero la renta se acabó a los seis meses. Estuvo pidiendo la ayuda social durante mucho tiempo; os 

dejo también un enlace con la petición que se hizo en change para que se la devolvieran. 

https://www.change.org/p/a-la-junta-de-extremadura-y-apoyo-…-? 

Ahora parece que POR FIN se la van a conceder, quizá el mes que viene o quizá el siguiente…. 250 euros al 

mes!!!!!!! 

Eso es lo que le han concedido y, si no me equivoco, sólo lo cobrará seis meses y luego tendrá que dejar pasar 

seis meses para volver a pedirla. Qué mundo increíble este, de verdad. En fin, el caso es que aún ni siquiera le 

han concedido esa miseria. 

Paga 70 euros al mes por el piso, luz 150 cada dos meses (que es cuando llega el recibo) más o menos, agua 

unos 80 también cada dos meses y comunidad 25 al mes. Y luego tiene que comer; y pagar parte de las 

medicinas. En fin. 

Este mes le van a cortar el agua porque no ha podido pagarla en meses. No tiene lavadora y tiene que lavar en la 

bañera. Cuando colgué esto hace muchos meses hubo alguien que ofreció mandar una lavadora pero luego no 

se concretó o hubo un desencuentro o no sé qué pasó, pero nadie avisó a Rosario, en cualquier caso, y sigue 

lavando a mano en la bañera. Todo se agrava porque además tiene a dos niños muy pequeños. Rosario se hizo 

ella misma un grupo de teaming; os lo dejo aquí también. 

MVP LES VA A AYUDAR Y ¿COMO? 

Esto es lo que quiero ofrecerle y para ello imaginaros el dineral que necesito 

* Pagarle los 8 meses de alquiler que debe (560 €) 

http://www.elmundo.es/espana/2014/02/09/52f6ea8f268e3ed01c8b4577.html
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.change.org%2Fp%2Fa-la-junta-de-extremadura-y-apoyo&h=FAQHUIThY&enc=AZP4zDnmrnZwAMFFactMJxUG9Y5DmmXeG7CRqfskwAIpqO-3KajrNDiXo1pnKgir813CvIbIjj1-mie6P8BzNpBSuy0ZMbLEMPd54lSERVTYfx60bOwpIvKKmxLHRuidCdWasKIc5mpugbHk2NPzFZBJvzQkmpUY0QKZPz0iE2SbQcVIIAx0bvmSygQjuw_JJcs&s=1
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* Comprarle una lavadora (aprox 300 €) COMPRADA 

* Pagarle el recibo de agua antes de que se la corten ( 33,65 €) PAGADO 

* Enviarle un carro de comida (valorado en aprox 400 €) 

* Enviarle ropa para ella y sus hijos 

(Niña talla 6 años zapatos 28/ Niño talla 8 años zapatos 29, ella ropa 38-30 zapatos 39-40) 

* Intentar donarle unos 500 € para que pueda pagar las próximas facturas 

MVP dona una cuna cama a unos trillizos 
A veces el deseo de ser mami supera todas las barreras y en este caso ha sido así. No esperaban que fueran 

trillizos pero así ha sido. Nos escribe una de sus amigas ya que ellos no quieren pedir nada pero sabemos que su 

casa es diminuta y no caben tres cunas por lo que nos pedían una cama cuna para que los tres peques pudieran 

dormir los primeros meses. 

Hemos conseguida una de segunda mano muy barata en la misma ciudad y ahora necesito dinero para un 

colchón y un cargamento de pañales…. ¿me ayudáis? 

   

La trillimami se metió en esta odisea de querer ser mamá, a pesar de sufrir de artrosis reumatoide y si no es eso 

exactamente, algo similar, solo sé que tenía que medicarse y bastante, por los dolores que la produce, pero aun 

así quería ser mamá a toda costa y al no quedarse embarazada, optaron por la inseminación artificial, les 

hablaron de la alta probabilidad  de doble embarazo y de la menos alta pero probable de triple y…. Aquí el 

resultado!!! 

Son tres varoncitos, nacieron con 28 semanas, hubo que adelantar el parto, puesto que el más pequeñito no 

estaba recibiendo suficiente nutrientes y probablemente tampoco el suficiente oxígeno. Salieron protestando, los 

tres lloraron y fue la mejor señal que todo iba bien. El más grande apenas superó el kilo y el más pequeño pero 

http://www.ningunpequesindesayuno.org/wp-content/uploads/2015/06/Sin-t%C3%ADtulo.jpg
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más fuerte, apenas 700g, los pequeños han ido progresando y superándose cada día, el mayor, mi pobrecito, era 

el más inmaduro y ha pasado por una neumonía, infección de la sangre e infección de piel, entre otras cosas. Los 

riñones dejaron de funcionarle y llegó a retener más de medio litro de líquido, imagínate eso en un cuerpecito de 

un kilo. Gracias a dios, es un luchador nato y lo ha ido superando todo y a día de hoy ya no está tomando 

antibióticos y hace pis por el mismo. 

Toman leche materna y seguirá dándosela todo el tiempo que pueda, a pesar de tener dolores, no se médica 

para que sus niños puedan ser alimentados de la forma más sana. 

Su papá, un hombre fantástico, bueno y muy trabajador, a ver si no le falla el trabajo. 

En cuanto ayudas, recibirán por familia numerosa, creó que son 5000€ que lo emplearán en comprarse un coche 

familiar así como uno para los bebés y las sillitas para el transporte en coche. Por tanto tu regalo de la cuna, les 

ha venido que ni caído del cielo. Su padre, tb podrá echarles una mano, es junto a su hermano, la única familia 

que tiene. Su madre falleció hace tres. 

Ropa, de momento no necesita, yo voy a echar una mano a Marisa una o dos veces por semana y siempre me he 

traído algo, Marisa es grande y buena donde las haya y todo la parecía poco. A medida que vaya necesitando 

más ropa ya la iré cogiendo. 

Los pañales siempre vendrán genial y más siendo tres los meones. Había pensado pedir ayuda a la cruz roja, 

aunque tampoco sé muy bien cómo hacerlo, ellos se sienten cortados, quizás yo en su lugar tb me sentiría igual, 

siempre es más fácil pedir para los demás. 

MVP compra zapatos para dos niños sin recursos en 
Madrid 
Arancha y Alejandro sólo tienen un par de chanclas cada uno para todo el verano… eso tenemos que 

solucionarlo y por ello les hemos comprado dos pares de zapatos a cada uno y en cuanto tengamos algo de 

dinero les compraremos ropa. 
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Os recuerdo la historia de estos niños 

Viven en Madrid, en el barrio de entrevías. Son 4 en casa, vive con su marido y sus dos hijos Arancha de 14 

años y Alejandro que cumple 12 años el 27 de enero. 

Ahora mismo viven con los 426 euros de la ayuda que le corresponde a ella, su marido no tiene ningún tipo de 

prestación ya que era montador de andamios autónomo (ahora está formándose como socio sanitario, está 

haciendo cursos), ella siempre ha trabajado como tele operadora hasta hace 3 meses pero al trabajar solo media 

jornada, el paro que le correspondía era inferior a la ayuda de 426 euros y por eso se lo han concedido. 

Comen gracias a cruz roja, mínimo les da una compra al mes pero ellos van todos los miércoles y si cruz roja 

tiene les da algo cada semana y si no…vuelven a casa con las manos vacías. 

 Los padres de Mari Che son de un pueblo de Toledo y les ayudan como pueden enviando algo de comida, 

frutaetc. cuando pueden por ejemplo los reyes de este año han corrido a cargo de ellos que les han enviado 

pijamas y el marido de Mari Che va a menudo a merca Madrid y allí le dan fruta y verdura. 

Tienen hipoteca, pero han pedido un aplazamiento de 2 años sin pagarla para ver si salen de este bache, con 

los 426 euros hace frente a las facturas como puede, casi siempre en el último momento antes de que le 

corten el suministro 

 

 

http://www.ningunpequesindesayuno.org/wp-content/uploads/2015/01/1549384_10203548689775001_2025000139953767350_n-1.jpg
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MVP paga 1 mes de alquiler a una familia sin 
recursos (400 €) 
Pagamos otro recibo de alquiler a una de nuestras familias. 

 

Os recuerdo su historia 

Hola Inés. Es la primera vez que voy a contar la historia de mi familia a alguien y no sé por dónde empezar. 

Hace 5 años empezaron las cosas a no ir muy bien pero siempre hemos tirado para adelante de una manera u 

otra. 

Mi padre y mi madre tenían un negocio, comenzó a ir mal y tuvieron que cerrar un año después. Teníamos aun 

que pagar la cuota del coche y del piso. Fueron aumentando las cuotas sin pagar del coche y nos lo quitaron en 

ese momento estaba yo en casa y vino la policía y fue un mal trago pero bueno .Lo peor fue cuando llego una 

carta del juzgado diciendo que nos embargaban la casa. Me puse  enseguida a buscar pisos de alquiler y lo 

encontré donde vivimos ahora que en febrero hizo tres años que vivimos aquí. Puede que nos precipitáramos 

pero me acuerdo que entonces no había tanta  información como ahora y no peleamos lo suficiente. 

A parte de todo esto mi abuela murió hace 4 años que fue un golpe muy duro porque era alguien muy 

importante en nuestras vidas y a mi madre la diagnosticaron cáncer en la sangre (afortunadamente se recuperó). 

http://www.ningunpequesindesayuno.org/wp-content/uploads/2015/06/alquilerjulio.jpg


 
 

Asociación Menuda vida de perros  
C/Aguilar de campoó, 25 28039 Madrid  
619050091 menudavidadeperros@gmail.com Página 2  
 Página 2 

Mi madre a raíz de lo de mi abuela se metió en una profunda depresión de la cual no ha salido y sigue en 

tratamiento. 

Hemos ido sobreviviendo estos años con lo que gano yo cuidando niños, a mi padre que le llamaban de vez en 

cuando para trabajar y una ayuda que daban a mi madre por ser mayor de 45. En diciembre del 2014 a mi padre 

le despiden estaba trabajando en un almacén  días sueltos y la suerte que de todo lo acumulado en este tiempo 

le quedo 4 meses de paro diciéndole que le llamaran en alguna ocasión más  pero de momento nada y a mi 

madre la ayuda se le acabo, y puede solicitarla en marzo del año que viene. Han hecho entrevistas de trabajo  en 

estos últimos meses pero al finalizar la entrevista les dicen es que la edad falla ¿Entonces para que entrevistáis si 

en el curriculum pone la edad? Mi padre tiene 53 y mi madre 50. No conforme con la mala economía de la casa 

en enero nos dice mi madre que tiene como un garbancito en la cabeza (no me la dan tregua) y ahora ya solo le 

queda una sesión de quimioterapia y  esperemos que vaya bien. Pero la veo muy mal por la mala situación 

económica siempre está triste por todo lo que lleva acumulado y es normal e intento tirar de todo como puedo 

de ella. 

Pedí la ayuda del alquiler que estamos a la espera de la resolución nos ayudaría mucho pero eso es suerte. 

Los próximos dos meses viviremos con los 380 euros que es lo que yo gano para pagar facturas de agua, 

teléfono, luz y en comer que por lo menos del paro de mi padre de estos 4 meses hemos sacado para la renta de 

la casa de junio y julio. Hasta que él pueda solicitar la prestación no contributiva para que se la den en agosto, 

debido a que no fue un día el cual no recibimos carta y ya estoy haciendo las reclamaciones posibles. 

Me decidí a escribirte porque era una situación que tenía que ya que contar y no porque me ayudaras porque sé 

que hay gente que no tiene ni esos 380 euros al mes sino por no venirme abajo y seguir luchando y tirar para 

adelante. Que tengo suerte de contar con mi hermana que me ayuda mucho y la pobre manda curriculum y 

nada. Ahora estoy buscando un trabajo y poder dejar el mío actual a mi madre sé que le vendría muy bien para 

despejarse y cambiarían las cosas. Espero tener suerte y poder ayudarte a ti con tu asociación. 

Esta es la historia de mi familia y ya solo con haberla contado y que alguien la haya leído me ayuda muchísimo. 

Muchas gracias Inés por dedicarme tiempo.  
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MVP paga dos recibos de luz para una mami en paro 
y muy generosa 
Amigos, otra historia de las que remueven el cuerpo y ya no hay dinero hasta el día 7 que llegan las cuotas. Por 

ello y para que no le corten la luz voy a pagarlo de mi dinero y ya lo recuperaré cuando haya en las cuentas. 

Ya no voy a pediros dinero porque me da vergüenza pero os ruego que consigáis amigos que se hagan socios o 

temaers o que hagan una simple donación por favor. La vida es dura con algunos, muy dura y este es otro de 

esos casos 

Ella está mal pero sin embargo pide ayuda para sus papis. La ayuda que me pide no puedo dársela, pero si 

podemos pagarle de momento las deudas de luz para que no se la corten y donarles comida y ropa para ella y la 

peque... Si consiguiéramos más dinero podríamos ayudar a los papis con la instalación del plato de ducha… A 

pesar de todo nosabéis que sonrisas pueden verse en su cara 

  

   

Hola, mi nombre es Caterina ………, tengo 38 años y una niña que el 18 de julio hace 2 años y 

medio, soy madre soltera ya que el padre nos dejó cuando la peq tenía 3 meses. 

Cobro de Pirmi 520 eur y pago 240 de alquiler, vivo con mi pequeña en un mini piso de unos 40 

metros cuadrados o menos, debo dos recibos de luz del piso donde estaba antes, uno de 292 y otro de 

45, tb debo 1500 € casi de tarjeta de crédito, pero no voy a pedir ayuda para mí, voy a pedir ayuda para 

mis padres. 

http://www.ningunpequesindesayuno.org/wp-content/uploads/2015/07/untitled2.jpg
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Mi padre ha trabajado toda su vida de paleta, en 2004 se jubiló en agosto y en diciembre le dio un 

derrame cerebral, mi madre dejo de trabajar para cuidarle y de Bcn se vinieron a un pueblo en 

Girona, una casa que hizo mi padre poco a poco y que la mitad está embargada por el banco, ya 

que mi padre no firmó y su parte de momento es de ellos.  

Mi padre andaba con andador e iba solo al wc y a la cama, tenía un 86% de minusvalía, el mes 

pasado le dio un trombo y ha quedado peor, no puede moverse por él mismo, necesita una grúa 

que el ayuntamiento les ha “alquilado” e ir en silla al wc, mi madre es la que se encarga de 

cuidarle, pero mi padre no puede salir de casa porq tiene que bajar escaleras, estábamos mirando 

de comprar una silla eléctrica de las que suben por las barandillas, pero no podemos, queríamos 

tb cambiar la bañera por un plato de ducha, pero aunq me dicen que me dan el plato de ducha 

tampoco podemos permitirnos pagar la obra ni la mampara. 

No sé si en algo podrían ayudarles para facilitar la vida de los dos, porq mi madre puede pasar 

tiempo sin salir de casa por no dejarle solo, ya que mi padre la llama constantemente, tienen 

parcela y animales, ya que una de mis hermanas tenía una protectora de animales y mi madre la 

ayuda, para así tb hacer que al menos se distraiga en algo.  

Muchas gracias por leerme y siento mucho la molestia. 

MVP pagará la cuota de guardería del curso 2015-
2016 de naila de 3 años 
Amigos, otra historia de las que remueven el cuerpo y ya no hay dinero hasta el día 7 que llegan las cuotas. Por 

ello y para que no le corten la luz voy a pagarlo de mi dinero y ya lo recuperaré cuando haya en las cuentas. 

Ya no voy a pediros dinero porque me da vergüenza pero os ruego que consigáis amigos que se hagan socios o 

teamers o que hagan una simple donación por favor. 

La vida es dura con algunos, muy dura y este es otro de esos casos 

Ella está mal pero sin embargo pide ayuda para sus papis. La ayuda que me pide no puedo dársela, pero si 

podemos pagarle de momento las deudas de luz para que no se la corten y donarles comida y ropa para ella y la 

peque.. 

A pesar de todo nosabéis que sonrisas pueden verse en su cara 
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MVP dona carro de la compra a familia con peque 
con problemas psicomotrices (400€) 
Hoy ayudamos a una nueva familia. La de Patricia. 

Le enviamos un carro de la compra valorado en 400 € 

    

 Esta es su historia  
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Somos 4 personas en casa, dos bebes, mi marido y yo. no tenemos ningúningreso y la situación es desesperada, 

mi hija pequeña nació prematura de 33+4 semanas, y a por ello ahora tiene un retraso psicomotor desde los 3 

meses de vida que la impide andar y debe ir a rehabilitación y estimulación, mi marido por más que busca un 

empleo no lo encuentra y yo no puedo trabajar por que debo atender a mi hijas y no me dejan tiempo para 

nada, la mayor va a empezar el cole ahora pero gracias a dios es pequeña y no gastan libros aun. No podemos 

pedir el paro porque hace mucho que no cotizamos y la ayuda familiar no nos la dan por que antes debes haber 

agotado el paro o el ray. 

MVP dona 400 pañales para dos peques, una con 
retraso psicomotriz 
Además de enviarles un carro de la compra hemos querido enviarles dos cajas de pañales 
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MVP paga el alquiler de la familia de Noelia, la 
mami que recogía el Fresón 
Supongo que recordaréis el caso de Noelia, la mami que recogía el fresón y que ganaba menos de 200 € 

mensuales. 

Ahora ni siquiera recibe ese sueldo porque no es época de recogida. Tiene dos hijos y ahora tiene a su mami 

enferma viviendo en casa. 

Desde MVP hemos querido ayudarle pagándole el alquiler del mes de Agosto y os recuerdo que si en Lepe 

alguien conoce algún sitio que puedan contratarle os pongáis en contacto conmigo 
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MVP dona los libros para el curso 2015-16 a una 
niña sin recursos 
Empezamos con las donaciones de los libros para nuestros niños. Ya hemos enviado los de una de nuestras 

familias de Madrid 

   

MVP paga una factura de agua y envía un carro de la 
compra a la familia de Antonio 
A veces quien más lo necesita es quién más ayuda. Antonio es un papi de familia, camionero, y muy solidario. Su 

sueldo es el único que entra en casa y tiene que trabajar en ocasiones más de 12 horas para poder llegar a fin de 

mes. El mismo creó una página para ayudar a familias necesitadas 

https://www.facebook.com/groups/estratocumulus/ 

El otro día por casualidad me enteré de que su frigorífico está vacío y que lo está pasando realmente mal. Le 

ofrecí ayuda y en más de tres ocasiones la rechazó argumentando que hay familias peores pero desde MVP 

hemos querido premiar su generosidad 

Le hemos pagado el recibo pendiente de agua y un carro de la compra para que ese frigorífico se llene. 

Esta es su historia 

http://www.ningunpequesindesayuno.org/wp-content/uploads/2015/08/IMG_20150830_0001.jpg
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Mi familia somos  5 miembros , el mayor con 22 años , el mediano 15 y la princesa  con 11 añitos , mi esposa y 

yo , mi caso es que por un cumulo de averías en casa , más gastos imprevistos , y ahora los escolares , y al solo 

entrar mi sueldo  los gastos me superaron a los ingresos , a eso le añadimos que me reclamaron unos recibos  , 

que di por pagados , por el banco , a mas añadimos que el tema de alimentos , será muy justito , ;  hasta el 

próximos mes que la cosa espero mejore , esta semana pasada mi alimentación fue un vaso de café y unas 

tostadas , de esa forma voy alargando los alimentos para que duren más 
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MVP dona 1000 € para una furgoneta y que un 
matrimonio pueda seguir trabajando 
MVP dona 1000 € para una furgoneta y que un matrimonio pueda seguir trabajando 

A ver amigos…tenéis que ayudarme en este caso..Gema Melo Diaz y su marido son las personas más trabajadoras 

que he conocido. Se dedican a hacer cosas de madera, entre ellas hacen unas mosquiteras que flipáis y podéis 

ver sus trabajos aquí… 

https://www.facebook.com/maderaltotajo 

El año pasado se les quemó la casa mientras estaban en una feria con la gran desgracia de perder a algunos de 

sus gatitos en el incendio… lo pasaron fatal y están reconstruyendo sus vidas de nuevo, tienen más gatitos y por 

fin tienen muchos encargos para poder comer ellos y sus animales… 

Pero nada es perfecto y la furgoneta que tienen para desplazar la madera se les está rompiendo y hay que 

comprar una urgentísimo para que puedan seguir trabajando… 

POR FAVOR POR FAVOR No permitamos que no puedan trabajar por no poder desplazarse… 

Les hemos transferido los 800 € recaudados 

 

 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/gema.garciadiaz.31
https://www.facebook.com/maderaltotajo
http://www.ningunpequesindesayuno.org/wp-content/uploads/2015/09/donacionfurgo.jpg
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MVP dona los libros escolares para 4 niños en 
Murcia (752 €) 
Supongo que recordáis la donación de la lavadora para una familia de Murcia. Pues en este caso hemos donado 

los libros de los 4 niños 
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MVP regala una fiesta de cumpleaños a Aday por su 
8º cumple 
Regalamos a Aday otro de los peques de nuestras familias 
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MVP dona los regalos de cumpleaños a dos peques 
una con problema psicomotor 
A las peques les hemos donado sus regalos de cumpleaños 

     

Esta es su historia:  

Somos 4 personas en casa, dos bebes, mi marido y yo. no tenemos ningún ingreso y la situación es desesperada, 

mi hija pequeña nació prematura de 33+4 semanas, y a por ello ahora tiene un retraso psicomotor desde los 3 

meses de vida que la impide andar y debe ir a rehabilitación y estimulación, mi marido por más que busca un 

empleo no lo encuentra y yo no puedo trabajar por que debo atender a mi hijas y no me dejan tiempo para 

nada, la mayor va a empezar el cole ahora pero gracias a dios es pequeña y no gastan libros aun. No podemos 

pedir el paro porque hace mucho que no cotizamos y la ayuda familiar no nos la dan por que antes debes haber 

agotado el paro o el rai. 
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MVP paga recibos, comida y seguros a una mami 
maltratada con dos peques 
Queridos amigos 

(Lo primero deciros que estoy teniendo problemas con los mails q no los envía pq tantos destinatarios lo 

considera spam así que os agradecería que de vez en cuando me respondierais para saber si os llegan) 

Ante todo MIL GRACIAS POR VUESTRA IMPLICACIÓN CADA VEZ QUE ENVÍO UN SOS 

Lo primero contaros que en menos de 24 horas hemos conseguido que la mami maltratada con GPS de 

alejamiento, pueda dormir algo más tranquila… 

Ya os pude comentar su situación pero en estos días he ido conociendo más y creedme que cuando vi su foto y 

me dijo que tenía 44 años no pude creerlo. Su cara de sufrimiento le ha echado 10 años más encima. 

Ya nos contó sus enfermedades que eran muchas pero tb me ha contado que su hija pequeña está enferma 

del riñón izquierdo de nacimiento, ya ha tenido 2 peli nefritis estando ingresada más de 18 días 

cada vez, su visión no alcanza ni el 19% en los dos ojos!! En la escuela se han dado cuenta que es muy 

retraída y que nunca habla! Y ha pedido desde hace ya 3 años que la visite un especialista. Su habla es pobre en 

vocabulario! Es poco comunicativa y vive en su mundo. Solo se relaciona bien con su hermana y conmigo. 

Por supuesto al vivir en un pueblo no tienen psicólogo ni pedagogo para ella y lo más cercano que le envían y 

por supuesto tendría que pagarlo es a 1 hora y media de su casa. Si no ayudamos a esta niña ahora que está en 

época de crecimiento no sé cómo podrá relacionarse de mayor pero ya no sé cómo más ayudarle. 

Bueno pues hemos conseguido en menos de 24 horas 

1. pagar recibo pendiente agua 

2. pagar seguro de la casa 

3. pagar seguro de coche 

4. enviar carro de comida valorado en 500 € 

5. Muchos de vosotros ya estáis preparando cajas con ropa para las tres 

6. Comprar edredones y fundas de sabanas para las niñas 

7. recaudar dinero para comprar algo de leña 

8. AMPA 

Aún falta lo siguiente pero eso ya lo veo muy difícil y es mucho dinero… 

Necesita una secadora porque ya os comenté que donde vive aislada, sin calefacción hay tanta humedad y 

tienen tan poca ropa que cuando lava tarda días en secarse. Las que he visto cuestan unos 300 € 

  

Su ex uso por internet su tarjeta del corte inglés hace dos o tres años y le dejó una deuda de 376,99 € que 

no dejan de reclamarle desde un despacho de abogados. Me gustaría poder pagarle esa deuda 
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Respecto a la luz, le quitaron el contador porque tb le había dejado un pufo de unos 1850 € que 

evidentemente no puede pagar y aunque le pagáramos esa deuda volver a poner el contador le costaría unos 

3000 €…así funcionan los compañías de la luz y demás servicios de primera necesidad… 

Os adjunto foto para que veáis como tiene el tema de la luz… 

He encontrado una empresa que cobra 110 € por tonelada de leña y ella necesita unas 4 toneladas para 

poder pasar el invierno que como es evidente, con la luz enganchada q casi no le llegan amperios y al ser una 

casa aislada en el monte se mueren de frio… 

En fin, hemos conseguido mucho gracias a vosotros pero me parte el alma no poder hacer más 

La historia de esta mami es escalofriante por eso en cuanto recibí el caso no pude dejar de suplicar ayuda a 

todos los socios y seguidores de la asociación. 

Afortunadamente y GRACIAS A TODOS VOSOTROS en menos de 24 horas hemos conseguido pagarle los 

recibos, los seguros, un carro de comida, ropa y juguetes y libros, pero lo más importante…. HEMOS 

CONSEGUIDO ALIVIAR SUS MIEDOS…. 
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MVP Dona 4 toneladas de leña a mami maltratada y 
a sus peques para pasar el invierno 
 Mil Gracias a la empresa LLENYES ROVIRA por hacernos el 10 % de dto. y no cobrarnos el transporte de 4 

toneladas de leña para que Fina y sus peques no pasen frio este invierno 
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MVP dona material escolar a 4 familias 
Desde MVP enviamos material escolar a 4 familias 

 

MVP dona libros a una peque sin recursos 
MVP dona los libros a otra de las niñas de nuestras familias, otra familia golpeada por malos tratos, separaciones, 

empresas que se levantan y se hunden y 4 hijos. Finalmente encuentran trabajo a más de 500 km y se desplazan 

con los niños y con lo que cabe en el coche y por tanto la casa alquilada está vacía ni sofá tienen… 

Así que de momento le hemos donado los libros de una de las niñas 

http://www.ningunpequesindesayuno.org/wp-content/uploads/2015/09/unnamed1.jpg
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MVP paga el transporte de un sofá donado por una 
socia a una familia sin recursos 
Quiero dar las gracias desde aquí a Hannelore Kessler por donar un sofá inmenso y nuevo para una de nuestras 

familias. Tb agradecer a Mónica de Opticalia Imatge que es quien nos consiguió un transporte fantástico por sólo 

100€ 

Las niñas ya no tienen q volver a subir y bajar sus colchones para poder dormir o ver los dibujos ….. Pero ahora 

TIENEN HAMBRE 

Quiero dar las gracias desde aquí a Hannelore Kessler por donar un sofá inmenso y nuevo para una de nuestras 

familias. Tb agradecer a Mónica de Opticalia Imatge que es quien nos consiguió un transporte fantástico por sólo 

100€ 

https://www.facebook.com/hannelore.kessler
https://www.facebook.com/opticalia.imatge
https://www.facebook.com/hannelore.kessler
https://www.facebook.com/opticalia.imatge
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Las niñas ya no tienen q volver a subir y bajar sus colchones para poder dormir o ver los dibujos…. Pero ahora 

TIENEN HAMBRE 

     

 MVP paga la cuota de octubre de la guardería de 
Naila 
Naila es una peque que vive con su mami, separada, a las que el padre abandonó y sin recursos. Desde MVP nos 

hemos comprometido a pagarle la guardería durante todo el año y aquí os paso el recibo de Octubre 
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MVP paga dos recibos de luz para que no se la corten 
a una familia sin recursos 
Otra de nuestras familias necesita ayuda urgente. Les han cortado la luz y para que no les quiten el contador, lo 

cual supondría después más de 2000 €, les hemos pagado de manera urgente los dos recibos que les faltaban 

por pagar 

   

 

 

MVP dona un carro de comida a las peques de 
Alicante. La pequeña en breve podrá caminar 
Donamos otro carro de comida 

http://www.ningunpequesindesayuno.org/wp-content/uploads/2015/10/luz.jpg
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Somos 4 personas en casa, dos bebes, mi marido y yo. no tenemos ningúningreso y la situación es desesperada, 

mi hija pequeña nació prematura de 33+4 semanas, y a por ello ahora tiene un retraso psicomotor desde los 3 

meses de vida que la impide andar y debe ir a rehabilitación y estimulación, mi marido por más que busca un 

empleo no lo encuentra y yo no puedo trabajar por que debo atender a mi hijas y no me dejan tiempo para 

nada, la mayor va a empezar el cole ahora pero gracias a dios es pequeña y no gastan libros aun. No podemos 

pedir el paro porque hace mucho que no cotizamos y la ayuda familiar no nos la dan por que antes debes haber 

agotado el paro o el ray. 
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MVP dona un carro de la compra para tres peques sin 
recursos 
Otra de nuestras familias, otra familia golpeada por malos tratos, separaciones, empresas que se levantan y se 

hunden y 4 hijos. Finalmente encuentran trabajo a más de 500 km y se desplazan con los niños y con lo que cabe 

en el coche y por tanto la casa alquilada está vacía. Les hemos donado el sofá, unos libros de cole y ahora un 

carro de la compra. 

 

MVP dona una nevera a la mami con pulsera de 
alejamiento 
Conseguimos enviarle un gran carro de comida y la nevera se le rompió…Hemos conseguido comprarle una 

nueva esta es su escalofriante historia Hola! Soy una mujer de 44 años, divorciada por violencia de género.  

 

 

 

http://www.ningunpequesindesayuno.org/mvp-dona-una-nevera-a-la-mami-con-pulsera-de-alejamiento/
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MVP paga la cuota de guardería de Noviembre de 
Naila 
Naila es una peque que vive con su mami, separada, a las que el padre abandonó y sin recursos. Desde MVP nos 

hemos comprometido a pagarle la guardería durante todo el año y aquí os paso el recibo de Noviembre 

 

Mónica de Ópticalia Santa Perpetua dona un par de 
gafas a uno de nuestros peques 
Desde Menuda Vida de Perros queremos dar las gracias infinitas a Mónica porque desde su óptica nos ayuda 

siempre que lo necesitamos sin cobrarnos un sólo euro. En éste caso nos ha donado un par de gafas para el 

pequeño Ángelo, con una enfermedad en los ojos que hace que su visión se vaya mermando rápidamente.. 

Gracias Mónica, mil gracias por regalarle una nueva visión. 

 

 
 
 

http://www.ningunpequesindesayuno.org/mvp-paga-la-cuota-de-guarderia-de-noviembre-de-naila/
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Mónica de Ópticalia Santa Perpetua dona un par de 
gafas a Laura una de nuestras mamis 
Mónica no sólo nos ayuda con las gafas de los niños sino tb de las mamis o papis de esas familias. En este caso 

nos ha donado las gafas de Laura que nos cuenta esto. Que decir q no haya dicho ya… Gracias gracias… hacia 8 

años q tenia las mismas gafas… con arreglos y tornillos caseros…. gracias por darme la oportunidad de ver la vida 

desde otros cristales.  Mónica es maravillosa, cariñosa y especial. Gracias Inés por tanto!!! 

Gracias Opticalia Imatge por ayudar a tantos y a mi. 
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MVP dona carro de la compra a nuestra mami que 
recoge fresón en Huelva 
A Noe ya la conocemos desde hace años. Tiene dos hijos y se dedica a recoger el fresón pero cuando se acaba la 

campaña, el dinero no llega a casa Este año hemos vuelto a ayudarle con un carro de comida   

 

MVP llena un frigo vacío por Navidad para nuestra 
peque con parálisis cerebral 

Esta foto con la nevera vacía no necesita más explicaciones 

MVP dona un carro de navidad para familia con 
peque con problemas psicomotrices 
Hoy ayudamos a una familia nueva. La de Patricia. Le enviamos un carro de la compra y esta es su historia somos 

4 personas en casa, dos bebes, mi marido y yo. no tenemos ningún ingreso y la situación es desesperada. 

 

http://www.ningunpequesindesayuno.org/mvp-dona-carro-de-la-compra-a-nuestra-mami-que-recoge-freson-en-huelva/
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http://www.ningunpequesindesayuno.org/mvp-dona-carro-navidad-vp-dona-carro-la-compra-familia-peque-problemas-psicomotrices/
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MVP dona un carro de compra a una mami 
maltratada con dos niñas 
Os dejo su escalofriante historia y lo que nos dice después de recibir el carro 

Hola! Queremos darte las gracias por la compra y decirte que nos hemos quedado sorprendidas. Sobretodo yo!! 

Ya que yo esperaba una compra pequeñita de algo de turrón,  unos polvorones, y poca cosa mas!! Pero me a 

dado mucha alegría recibir este regalo que para nosotras es como si nos hubiera tocado el gordo de navidad! 

Todavía suspiro mirando la compra! Muchas gracias de corazón por hacer que estas navidades sean para mis 

niñas y para mi las mejores y llenas de magia. Siempre he tenido mucha fe y tú haces que esta fe y ganas de 

seguir luchando, se hagan mas fuertes porque me haces ver, que todavía hay personas Buenas y con Corazón en 

este planeta. 

Queremos darte a ti, a toda tu familia y a todos los que hacéis éstos momentos reales y llenos de felicidad. Una 

muy buena Feliz Navidad y prospero Año Nuevo 2016! 

Un abrazó, muchos besos y mil gracias desde el corazón de Evelyn, Yanira y Fina, que jamás olvidarán todo el 

amor que recibimos desde vuestra asociación! 

FELICES FIESTAS!! 

PD: La foto con la compra recibida el árbol adornado gracias a 4 cositas que nos cedió una anciana vecina 

nuestra y del calor del fuego a tierra que podemos disfrutar gracias a vosotr@s. 

       

 

 

 

 

http://www.ningunpequesindesayuno.org/wp-content/uploads/2015/12/libertad.jpg
http://www.ningunpequesindesayuno.org/wp-content/uploads/2015/12/libertad1.jpg
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MVP dona un carro de comida a Juan, ciego y a su 
perrita Ronda 
Muchos ya conocéis el caso de Juan y su perri Ronda. Vivían en la calle y Cristina  y unas amigas consiguieron 

sacarles de allí, consiguieron que la ONCE le contratara ya que casi no tiene visión y vamos a conseguir 

alquilarles un piso… 

 

 

MVP dona 1 carro de comida para la Navidad a una 
familia de Barcelona 
Laura es una de esas mamis que llega muy apuradamente a final de mes. Le hemos ayudado en varias ocasiones 

y desde que recibió la primera ayuda hizo todo lo que estaba en sus manos para conseguir cosas para la 

asociación. Escribía a famosos. Consiguió libros firmados, ropa y mil cosas que hemos podido subastar para 

nuestros peques. Hoy les ha llegado nuestro carro de la compra por Navidad 

   

http://www.ningunpequesindesayuno.org/mvp-dona-un-carro-de-comida-a-juan-ciego-y-a-su-perrita-ronda/
http://www.ningunpequesindesayuno.org/mvp-dona-un-carro-de-comida-a-juan-ciego-y-a-su-perrita-ronda/
http://www.ningunpequesindesayuno.org/mvp-dona-un-carro-de-comida-a-juan-ciego-y-a-su-perrita-ronda/
http://www.ningunpequesindesayuno.org/wp-content/uploads/2015/12/laura1.jpg
http://www.ningunpequesindesayuno.org/wp-content/uploads/2015/12/laura.jpg
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MVP dona 1 carro de comida para la Navidad a una 
familia de Hellín 

 

Desde Albacete hemos ayudado durante un año a la familia de Carmen. Tiene dos hijos, ambos papis están en el 

paro y el hijo pequeño tiene una enfermedad congénita de corazón. Gracias a todos vosotros, estas fechas son 

más llevaderas para ellos 

MVP paga la cuota de guardería de Diciembre de 
Naila 

 

Naila es una peque que vive con su mami, separada, a las que el padre abandonó y sin recursos. Desde MVP nos 

hemos comprometido a pagarle la guardería durante todo el año y aquí os paso el recibo de Noviembre 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.ningunpequesindesayuno.org/mvp-dona-1-carro-de-comida-para-la-navidad-a-una-familia-de-hellin/
http://www.ningunpequesindesayuno.org/mvp-dona-1-carro-de-comida-para-la-navidad-a-una-familia-de-hellin/
http://www.ningunpequesindesayuno.org/mvp-paga-la-cuota-de-guarderia-de-diciembre-de-naila/
http://www.ningunpequesindesayuno.org/mvp-paga-la-cuota-de-guarderia-de-diciembre-de-naila/
http://www.ningunpequesindesayuno.org/mvp-dona-1-carro-de-comida-para-la-navidad-a-una-familia-de-hellin/
http://www.ningunpequesindesayuno.org/mvp-paga-la-cuota-de-guarderia-de-diciembre-de-naila/
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Carglass Bilbao nos dona 140 € de un nuevo 
proyecto 
Desde CARGLASS siguen ayudándonos. En éste caso lo hacen desde Bilbao con un nuevo proyecto. Comienzan a 

laminar los coches para lo que han tenido que formar a gente y para practicar han ofrecido a sus trabajadores a 

laminar sus coches de manera gratuita pero donando 10 € por cada laminado que se destinaría a nuestra causa… 

Han conseguido 140 € y con eso podremos comprar los regalos de reyes de otras dos peques que acaban de 

pedírnoslos. Mil gracias Chicos…. como se dice por vuestra tierra…sois la hostia 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ningunpequesindesayuno.org/wp-content/uploads/2015/11/Sin-t%C3%ADtulo11.jpg
http://www.ningunpequesindesayuno.org/wp-content/uploads/2015/11/untitled2.png
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En Noviembre y aún no tenía libros 
escolares…Menuda Vida de Perros se los ha 
comprado 
Casi estamos en diciembre y aún un peque no tenía ni un sólo libro así que en cuanto nos hemos enterado se los 

hemos donado Otra de nuestras familias, otra familia golpeada por malos tratos, separaciones, empresas que se 

levantan y se hunden y 4 hijos. Finalmente encuentran trabajo a más de 500 km y se desplazan con los niños y 

con lo que cabe en el coche y por tanto la casa alquilada esta vacía. Les hemos donado el sofá, unos libros de 

cole y ahora un carro de la compra 

 

  

http://www.ningunpequesindesayuno.org/wp-content/uploads/2015/11/libros.png
http://www.ningunpequesindesayuno.org/wp-content/uploads/2015/11/libros1.jpg
http://www.ningunpequesindesayuno.org/wp-content/uploads/2015/11/libros2.jpg
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Y los Reyes Magos de MVP terminaron su viaje en 
Hellín 

 

Nuestros niños de Hellín, el peque con un problema congénito de corazón también han recibido sus reyes 

Los Reyes de MVP también llegan hasta Mataró 

 

Los Reyes también llegan hasta Lepe, a nuestros 
adolescentes cuya mami recoge el fresón 

En este caso y al ser adolescentes querían una wii para los dos… y una de nuestras socias nos la ha 

donado para ellos 

 

 

 

 

http://www.ningunpequesindesayuno.org/y-los-reyes-magos-de-mvp-terminaron-su-viaje-en-hellin/
http://www.ningunpequesindesayuno.org/y-los-reyes-magos-de-mvp-terminaron-su-viaje-en-hellin/
http://www.ningunpequesindesayuno.org/los-reyes-de-mvp-tambien-llegan-hasta/
http://www.ningunpequesindesayuno.org/los-reyes-tambien-llegan-hasta-lepe-a-nuestros-adolescentes-cuya-mami-recoge-el-freson/
http://www.ningunpequesindesayuno.org/los-reyes-tambien-llegan-hasta-lepe-a-nuestros-adolescentes-cuya-mami-recoge-el-freson/
http://www.ningunpequesindesayuno.org/y-los-reyes-magos-de-mvp-terminaron-su-viaje-en-hellin/
http://www.ningunpequesindesayuno.org/los-reyes-de-mvp-tambien-llegan-hasta/
http://www.ningunpequesindesayuno.org/los-reyes-tambien-llegan-hasta-lepe-a-nuestros-adolescentes-cuya-mami-recoge-el-freson/
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Los Reyes Magos de MVP también llegan a Murcia a 
la familia de 13 miembros en paro 

 

Aday y su gatita adoptada Misi, han recibido a los 
Reyes Magos de MVP 

 

Buenos dias!!! Gracias por la maravillosa mañana de reyes!!!! Gracias! !!! 

Rocio con parálisis cerebral y su hermano reciben 
los Reyes magos de Menuda Vida de Perros 

 

Nuestra peque Rocio, feliz recibiendo su manta eléctrica y su bote de colonia… 

http://www.ningunpequesindesayuno.org/los-reyes-magos-de-mvp-tambien-llegan-a-murcia-a-la-familia-de-13-miembros-en-paro/
http://www.ningunpequesindesayuno.org/los-reyes-magos-de-mvp-tambien-llegan-a-murcia-a-la-familia-de-13-miembros-en-paro/
http://www.ningunpequesindesayuno.org/aday-y-su-gatita-adoptada-misi-han-recibido-a-los-reyes-magos-de-mvp/
http://www.ningunpequesindesayuno.org/aday-y-su-gatita-adoptada-misi-han-recibido-a-los-reyes-magos-de-mvp/
http://www.ningunpequesindesayuno.org/rocio-paralisis-cerebral-hermano-reciben-los-reyes-magos-menuda-vida-perros/
http://www.ningunpequesindesayuno.org/rocio-paralisis-cerebral-hermano-reciben-los-reyes-magos-menuda-vida-perros/
http://www.ningunpequesindesayuno.org/los-reyes-magos-de-mvp-tambien-llegan-a-murcia-a-la-familia-de-13-miembros-en-paro/
http://www.ningunpequesindesayuno.org/aday-y-su-gatita-adoptada-misi-han-recibido-a-los-reyes-magos-de-mvp/
http://www.ningunpequesindesayuno.org/rocio-paralisis-cerebral-hermano-reciben-los-reyes-magos-menuda-vida-perros/
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Nuestra peque con problemas psicomotrices y su 
hermana reciben los Reyes magos de MVP 

 

Este dia de Reyes a sido el mejor para las niñas, muchas gracias por dibujarlas las mejores sonrisas que las e visto 

hasta ahora. Feliz dia y millones de gracias.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ningunpequesindesayuno.org/nuestra-peque-con-problemas-psicomotrices-y-su-hermana-reciben-los-reyes-magos-de-mvp/
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Entrevistas, menciones en redes sociales, revistas, blogs y webs. 

http://www.telecinco.es/elprogramadeanarosa/2014/octubre/29-10-2014/ines-ayuda-30-familias-

gracias-al-proyecto-ningun-peque-sin-desayuno_2_1883730040.html  

http://www.marialeonstyle.com/lifestyle/solidaridad/ningun-peque-sin-desayuno/ 

https://carglasscomunicacion.es/ningun-peque-sin-desayuno-una-gran-iniciativa-solidaria/ 

http://www.tentacionesdemujer.com/2015/03/13/ayuda-a-los-ninos-que-no-pueden-desayunar-

y-a-los-animales-abandonados/ 

http://hormiguitasolidaria.blogspot.com.es/2015/07/menuda-vida-de-perros-y-ningun-peque.html 

http://blogs.glamour.es/my-notebook-by-ariadne-artiles/2015/01/ 

http://www.eleconomista.es/tags/Peque 

http://www.prama-abogados.com/accion-social 

http://iconosquare.com/tag/ningunpequesindesayuno 

http://millonariopasivo.com/ongs 

http://aquiactualidad.com/la-pobreza-infantil-hecho/ 

http://tofo.me/tag/fullicandegandia 

http://www.huffingtonpost.es/2015/05/20/ines-azafata-iberia_n_6799356.html 

 

 

http://www.telecinco.es/elprogramadeanarosa/2014/octubre/29-10-2014/ines-ayuda-30-familias-gracias-al-proyecto-ningun-peque-sin-desayuno_2_1883730040.html
http://www.telecinco.es/elprogramadeanarosa/2014/octubre/29-10-2014/ines-ayuda-30-familias-gracias-al-proyecto-ningun-peque-sin-desayuno_2_1883730040.html
http://www.marialeonstyle.com/lifestyle/solidaridad/ningun-peque-sin-desayuno/
https://carglasscomunicacion.es/ningun-peque-sin-desayuno-una-gran-iniciativa-solidaria/
http://www.tentacionesdemujer.com/2015/03/13/ayuda-a-los-ninos-que-no-pueden-desayunar-y-a-los-animales-abandonados/
http://www.tentacionesdemujer.com/2015/03/13/ayuda-a-los-ninos-que-no-pueden-desayunar-y-a-los-animales-abandonados/
http://hormiguitasolidaria.blogspot.com.es/2015/07/menuda-vida-de-perros-y-ningun-peque.html
http://blogs.glamour.es/my-notebook-by-ariadne-artiles/2015/01/
http://www.eleconomista.es/tags/Peque
http://www.prama-abogados.com/accion-social
http://iconosquare.com/tag/ningunpequesindesayuno
http://millonariopasivo.com/ongs
http://aquiactualidad.com/la-pobreza-infantil-hecho/
http://tofo.me/tag/fullicandegandia
http://www.huffingtonpost.es/2015/05/20/ines-azafata-iberia_n_6799356.html
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En el nombre del padre: la azafata de 
Iberia que dedica su vida a los demás 
EL HUFFINGTON POST  |  Por David Ramos 

Publicado: 20/05/2015 17:01 CEST Actualizado: 20/05/2015 17:01 CEST 

 

 

Llegamos hasta Inés García de Paco por aclamación popular. A los pocos minutos de anunciar 

la iniciativa 'Así Sí', los usuarios empezaron a dirigirse a El Huffington Postpara recomendar a esta 

azafata de Iberia que ayuda por vocación... y por educación. 

"Mi padre me enseñó desde pequeña que había que fijarse en el que tenía menos. Todo lo que hago, en 

parte, lo hago por él". Inés se emociona cada vez que le nombra. Su padre fue su compañero, su socio 

en 'Menuda vida de perros' y 'Ni un peque sin desayuno', los dos proyectos solidarios a los que dedica 

todo su tiempo libre. 

La asociación nació en 2012 con el único objetivo de ayudar a los animales abandonados, pero las 

circunstancias de su propio entorno acabaron por abrir una segunda vía enfocada a las familias. "Una 

de las socias que tenia me contó su situación, cómo tras llevar una vida normal, de repente no tenían ni 

para comer... Así que, como a mí siempre se me ha dado bien recaudar dinero, dije, ¿por qué no?", 

explica. 

Desde entonces cualquier persona, si lo desea, puede elegir hacia dónde destinar sus donaciones dentro 

de sus proyectos. Pero a mucha gente no le preocupa. Confían tanto en Inés que ponen el dinero en sus 

manos. "Es cierto que hay gente a la que le gusta elegir, pero otros mucho me dicen que lo que yo haga, 

bien hecho está". 

http://www.huffingtonpost.es/david-ramos/
http://www.huffingtonpost.es/news/asi-si/
http://www.menudavidadeperros.org/colabora-con-nosotros/
http://www.ningunpequesindesayuno.org/
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Inés, en una entrega de comida 
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LOS NÚMEROS DE INÉS 

Año 2012 (se funda en Noviembre) 

Animales: 1.660 € 6 casos 

Familias: 2.060 € 1 caso 

Año 2013 

Animales: 12.192 € 45 casos 

Familias: 3.116 € 23 casos 

Año 2014 

Animales: 17.362 € 63 casos 

Familias: 21.800 € 78 casos 

Año 2015 (enero y febrero) 

Animales 4.000 € 5 casos 

Familias 5.500 € 8 casos 

Total 

Animales 35.214 € 119 casos 

Familias 31.476 € 110 casos 

 

"LA TRASPARENCIA DE LA QUE HABLA EL PP, LA INVENTÉ YO" 

El secreto del éxito, a su juicio, está la confianza que genera su transparencia. Cuelga en la web 

religiosamente las facturas de absolutamente todo "para que todo el mundo sepa" lo que se hace con su 

dinero. "La transparencia de la que habla el PP la inventé yo hace tiempo". En este sentido, presume de 

poner cara a todas las familias y ser "muy pesada" dando explicaciones a todos sus socios. 

Pero Inés no solo recauda pidiendo donativos, sino que también vende "lo que haga falta". Tan pronto 

se monta un mercadillo con unas prendas antiguas, como organiza sorteos y subastas con regalos que 

la hace la gente o alguna empresa. "Es que se me da fenomenal", insiste entre risas. 

Entrevista de Inés en Telecinco 

Sus momentos más felices fueron el Premio Solidario 2014 y ser entrevistada por Ana Rosa Quintana 

en Telecinco, pero también ha pasado por momentos malos. Han intentado engañarla y en más de una 

ocasión lo han conseguido. Ha visto como alguna persona vendía lo que ella le había regalado con 

esfuerzo e ilusión. "Te das cuenta de que la gente sigue siendo muy egoísta y de que, aunque suene mal 

o esté feo decirlo, a veces tenemos lo que nos merecemos". Se nota que este tema le incomoda. No le 

gusta profundizar en los tramposos. No merecen ese protagonismo porque lo verdaderamente duro, "lo 

peor" es cuando "tienes que decir que no a alguien que lo necesita, eso sí que es duro". 

Inés es directa, pero también reservada. No le gusta implicarse personalmente con las familias a las que 

ayuda. "Mi vida es un desastre y tras la muerte de mis padres estoy completamente sola. Prefiero no 

involucrarme. No me hace falta conocerlos para saber que son mi familia, mis amigos", concluye. 
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Ayudas desde el exterior. 

SEMANA SOLIDARIA START SPORT. 

Star Sport, un espacio para el deporte formado por personas que atienden y entienden a las personas. Estamos 

conformados por un diverso y nutrido grupo de gente muy variada, con un punto en común, la actividad física. Con 

esas dos premisas en la coctelera, tenemos entre manos un proyecto para el próximo mes de mayo que nos apetece 

un montón: la Semana Solidaria en Star Sport: haz deporte por una buena causa.   

Una de las acciones más encomiable del ser humano es la de prestar ayuda a otros que lo necesitan, sin esperar 

nada a cambio. Trabajar por una buena causa, prestar tu mano a quien lo pueda necesitar, donar dinero, alimentos, 

bienes, atender a quien no tiene recursos… 

Despertar esa luz humanitaria y sensible es un síntoma que te ensalza, que honra a cualquiera que se preste y se 

sienta bien haciendo algo así. Para llevar a cabo este proyecto necesitábamos un motivo, y lo hemos encontrado en 

“Ningún peque sin desayuno” (NPSD). Pero antes de hablar de cómo va a ser nuestra Semana Solidaria, os 

vamos a contar en qué consiste y qué es esta Asociación. 

Ningún peque sin desayuno 
Hace unos años, Inés García de Paco decidió embarcarse junto a su padre en la inmensa labor de ayudar a los 

animales abandonados. Crearon MVP (Menuda Vida de Perros). Durante mucho tiempo se han dedicado a 

ayudar, a conseguir fondos, o a encontrar nuevos hogares a las mascotas olvidadas a su suerte. 

La situación económica en el tornado de una crisis que ahoga a muchísimas familias en nuestro país, movió el 

espíritu solidario de Inés en pro de echar una mano para que los niños de las familias con menos recursos puedan 

tener al menos algo para desayunar. 

Así nació Ningún peque sin desayuno. Inés consiguió involucrar a la gente que colaboraba con MVP para que 

también se sensibilizaran con la situación de estas familias con hijos y sin opciones para salir adelante. Pero 

gestionar un proyecto de este calado es complicado, más aun teniendo en cuenta que Inés está sola para afrontar 

todas las labores. 

El año pasado perdió a su padre y aunque ella quiere poner todo de su parte, el volumen de trabajo es inmenso para 

sacarlo adelante. Por eso, desde Star Sport, queremos aportar también nuestro granito de arena organizando 

nuestra Semana Solidaria. 

Una clase un euro  
¿Te imaginas cómo debe ser vivir sin tener siquiera qué comer? Debe ser una situación tremendamente difícil, 

¿verdad? Y ni pensarlo si encima tienes hijos. Te pedimos un ratito para meditar esto. La vida te pone en un lugar o 

en otro, y no hay mayor gesto que el de tratar de ayudar a quien tiene menos. ¿Qué te parece si ayudamos? En 

mayo vamos a organizar nuestra Semana Solidaria. 

http://www.ningunpequesindesayuno.org/
http://www.menudavidadeperros.org/
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¿En qué va a consistir? El envío de alimentos es caro, se paga 

más por envío que por el alimento mismo, por eso la mejor opción es aportar dinero. Así, vamos a poner unas urnas a 

la puerta de las salas en el gimnasio. Operación 1 clase 1 euro!! Para esa semana, abre tu hucha y saca unas 

monedas. Por cada clase que asistas, depositas un euro. Así durante toda esta Semana Solidaria. 

Las clases te van a saber a gloria, pensando que entrenas por una causa y que tu aportación va a ayudar a alguien. 

Luego, en la web de NPSD podrás ver a quienes hemos ayudado. En su página podrás ver todos los detalles, las 

fotos de las personas a quien ayudamos y las aportaciones de cada empresa, persona o sociedad. Echa un ojo y 

conoce todo sobre esta asociación. Si pasas un ratio dentro, verás todas las cosas que se hacen y las diversas 

formas que tiene para que echemos una mano. 
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Autores y famosos que han ayudado a MVP y NPSD 

Escritores 

- Pilar Eyre 

- Rosa Montero 

- Alvaro Pombo 

- Sara Escudero 

- Gemma Pascual i Escribà 

- Antonio Perez Henares 

- Esteban Navarro 

- Reyes Monforte 

- Marta Robles 

- Antonia J. Corrales 

- Eugenia Rico 

- Megan Maxwell 

- Samanta Villar 

- Patricia Ramirez 

Fundaciones 

- Fundació F.C. Barcelona 

Actores 

- Jesus Olmedo 

Diseñadores 

- Nerea Garmendia 

 

Cantantes. 

- Monica Naranjo 

- Edurne 

- Manuel Carrasco 
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Empresas Colaboradoras 
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