20 de mayo de 2019

El lugar para hacer amigos y ayudar
Encontrarse.com, el sitio para Encontrar Gente y Salidas Grupales, también es
solidaridad. El 20 de junio organizan una Feria Solidaria en el Club Estudiantes del Norte a
partir de las 13h para el Hogar Pascual Crudo y el Comedor “Que nunca nos falte”, también
se comprarán útiles y otros materiales para las escuelas apadrinadas.
El 20 de junio el grupo @solosolidarios formado en Encontrarse.com organiza una Feria
Solidaria, en donde habrá shows, comida y también algunos participantes del sitio con
microemprendimientos ofrecerán sus productos. El año pasado se sumaron a la
convocatoria unos 100 participantes para ayudar y pasar una tarde diferente. Este año
esperan ser muchos más.
Lo obtenido en la feria, será destinado para comprar alimentos para el Hogar Pascual
Crudo y el Comedor “Que nunca nos falte”, también se comprarán útiles y otros materiales
para las escuelas apadrinadas.
Dentro de las actividades que se generan en Encontrarse.com se formó un grupo que
promueve acciones solidarias y que cuenta con el apoyo muchos de los participantes del
sitio. El grupo @solosolidarios se formó el en febrero 2018 y hoy es liderado por cinco
participantes del sitio y apoyado por toda la comunidad.
Gracias a la intermediación de la Asociación Civil Padrinos de Alumnos y Escuelas Rurales
(APAER) @solosolidarios apadrina 4 escuelas, tres de ellas en la provincia de Entre Ríos y
una en la provincia de Santa Fe. También asisten al Hogar de Niños Pascual Crudo de
Merlo, al Hogar de Tránsito Cura Brochero de Olivos, al Comedor Barrial “Que nunca nos
falte” de San Fernando y a la organización de tejedoras "Demos una mano, tejamos con
las dos”.
El grupo @solosolidarios lleva las donaciones e invita a otros participantes de
Encontrarse.com a sumarse en las visitas de entrega que son sumamente emotivas y en
las que realizan actividades junto a los chicos.

Fecha: jueves 20 de junio desde las 13h
En el Club Estudiantes del Norte (Av. Parque Roberto Goyeneche 4051, Saavedra, CABA)
Acceso a la Feria Solidaria: $150

Encontrarse.com es el sitio para Encontrar Gente y Salidas Grupales con 20 años de historia
que tiene 3 diferenciales, no acepta gente casada como usuarios, es atendido por sus
dueños y se basa en Salidas Grupales antes que en la búsqueda de una pareja o una
cita. Nació hace 20 años y sus participantes son personas de 50 años como los creadores.
En primer lugar Encontrarse.com nació para combatir la soledad, el leitmotiv de este
matrimonio es “nadie que no quiera tiene que estar solo”.

Referencia de eventos de entrega de donaciones y de actividades con los chicos
Domingo 7 / 4 / 2019 - Hogar Pascual Crudo
https://www.encontrarse.com/s/18697-hogar-de-ninos-pascual-crudo-pontevedra

Jueves 4/4/2019 – Escuela Nro. 6210, Almirante G. Brawn.
https://www.encontrarse.com/s/18674-y-nuevo-ahijado-nuevas-alegrias-por-dar-y-nuevasexpectativas-reciprocas

Sábado 2/3/2019 - Escuela N° 25 'General San Martín' (Paraje LAS MOSCAS) y la N° 103
'Luisa M.B. de Bottani' (Paraje LA ESTRELLA), ambas del Dto.Uruguay, Entre Ríos.
https://www.encontrarse.com/s/18519-visitamos-a-nuestros-ahijados-de-entre-rios
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