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La Asociación de Caridad de Teruel aumenta 
el refuerzo alimenticio para niños este año
Se retoman proyectos parados por la pandemia y se inicia un nuevo apoyo educativo
Redacción 
Teruel 
 
La Asociación de Caridad de San 
Vicente de Paúl (AIC) en Teruel, 
ha desarrollado a lo largo de lar-
go de 2022 diferentes actividades 
de apoyo a las personas más vul-
nerables de la ciudad. Aunque la 
pandemia de covid-19 ha conti-
nuado afectando se han retoma-
do proyectos que en los momen-
tos más complicados de la crisis 
sanitaria no se pudieron llevar a 
cabo y se han reforzado las accio-
nes destinadas a los más peque-
ños. 

Las necesidades más vitales 
que presentan muchas familias 
en la compleja situación econó-
mica actual, ha hecho que el pro-
yecto Refuerzo alimenticio para 
niños en situación de precarie-
dad, se haya incrementado a 55 
familias y 100 beneficiarios; ni-
ños entre los 3 y los 12 años, con 
una media de asistencia de 84 ni-
ños que, de lunes a viernes entre 
las 17.00 y las 18.00 horas reci-
ben una merienda basada en fru-
tas, productos lácteos y pan, in-
formó la junta directiva de la aso-
ciación en una nota de prensa.  

Para este programa la AIC pi-
dió, como todos los años, una 
subvención al Ayuntamiento de 
Teruel, que le concedió 5.248,75 
euros.  

Al proyecto anterior, va ligado 
el de Material Escolar para niños 
en situación de pobreza. Se les 
ayuda con los materiales especí-
ficos que cada colegio pide a sus 
alumnos. Se pide ayuda al Ayun-
tamiento de Teruel que la conce-
den incluida en el importe del Re-
fuerzo Alimenticio; y a la Funda-
ción CAI-Fundación Ibercaja 
Banco Para este año y este pro-
yecto, esta última entidad ha 
concedido 1.500 euros.  

En este ámbito de las necesi-
dades básicas, la Asociación de 
Caridad AIC es una entidad aso-
ciada al Banco de Alimentos de 
Teruel. Atiende a 24 familias con 
88 beneficiarios del FEAD, y 50 
familias necesitadas con 180 be-
neficiarios que reciben ayuda del 
Banco de Alimentos todos los 
meses. Este año se atiende tam-
bién a un grupo de personas de 
Ucrania que lo necesitan.  

 
Español para extranjeros 
A pesar de las limitaciones por la 
pandemia se han desarrollado las 
acciones formativas de esta enti-
dad. “Hemos seguido mante-
niendo nuestro proyecto más an-
tiguo, con las debidas precaucio-
nes, la escuela de español para 
inmigrantes de otras lenguas que 
tiene una gran aceptación”, deta-
lló el comunicado.  

Este año ha estado impartido 
por tres profesoras muy entrega-
das y han participado alumnos 
de muy diferentes culturas. Las 
clases son de una hora en horario 
de 10.00  a 13.00 horas.  

Debido a la guerra de Ucrania, 
se acogió a un grupo de refugia-
dos procedentes de ese país con 
el deseo de aprender nuestro 
idioma y por falta de espacio y 
hasta fin de curso, les prestó au-
las el colegio de La Salle. Durante 
el periodo estival, se ha conti-

nuado con las clases. Para este 
proyecto, la Diputación Provin-
cial de Teruel concedió a esta 
asociación una subvención de 
3.000 euros. 

La Asociación de Caridad re-
cuperó este año su Taller de Cos-
tura que se había paralizado por 
la pandemia. Se ha llamado Viste 
tu casa con alegría, pensado para 
el aprendizaje de lo más elemen-
tal de la costura. Funciona los 
jueves de 17.00 a 19.00 horas, 
con la participación de ocho a 

diez alumnas y dos monitoras. 
Este año no se ha pedido ningu-
na ayuda externa para esta activi-
dad.  

 
Atención a la diversidad 
Este año y con ayuda de tres 
maestras jubiladas, una de ellas 
especialista en Educación Espe-
cial, se inició como experimenta-
ción un nuevo proyecto para sie-
te niños de segundo y tercero de 
Educación Primaria, en colabora-
ción con el colegio Pierres Vedel 

de la ciudad, Ritmos de Aprendi-
zaje Infantil. Se trata de ayudar a 
niños con problemas de adapta-
ción al estudio, bien por desco-
nocimiento de la lengua o bien 
por atrasos del aprendizaje por 
falta de atención u otros. Dos 
días a la semana en horario de 
16.30 a 17.30 horas, son atendi-
dos por sus profesoras que están 
encantadas de sus logros.  

Esta asociación apoya además 
dos proyectos de Cooperación y 
Desarrollo, uno en La Paz, en Bo-
livia, para enfermos renales para 
los que el año 2021 contó con la 
ayuda del Ayuntamiento de Te-
ruel y este año, ha solicitado a la 
DPT ayuda para el consultorio 
médico de la misión que los Pa-
dres Paúles tienen en Puerto Cor-
tés, en Honduras. Le han conce-
dido 7.471,71 euros. 

La AIC agradeció su apoyo a 
los Padres Paúles y la Compañía 
de las Hijas de la Caridad de Te-
ruel, ya que, “sin su participación 
y ayuda, no podría subsistir”. 
Destacó la labor de las socias vo-
luntarias y los colaboradores que 
le ayudan, así como a la Familia 
Vicenciana de Teruel, a las em-
presas que donan sus productos y 
a todos en la ciudad de Teruel 
que, con sus donativos y ayudas, 
animan a esta entidad a seguir lu-
chando por los más pobres, “co-
mo siempre quisieron nuestros 
fundadores, san Vicente de Paúl y 
santa Luisa de Marillac”, conclu-
yó su nota de prensa.

Alumnos de la escuela de español para extranjeros de la Asociación Internacional de Caridad, su proyecto más veterano

Las meriendas para el refuerzo de la alimentación de los niños se incrementado este año


