
 

El Ayuntamiento de Herrerías pone en   
marcha un Proyecto Solidario denominado 

“Banco de Recursos”.  

El proyecto consistirá en la recogida y  

entrega de ropa de usada.  

Lo llevarán a cabo un grupo de            
voluntarias del municipio y podrán       
encontrarlas todos los primeros jueves 
de mes en el Local Social de Casamaría 

(Antiguas  Escuelas) de 18,00 a 20,00.  

Estas personas se encargarán primero 
de la recogida de la ropa, selección, 
colocación y puesta a punto, por lo que 
es necesario que la ropa que se      
entregue esté en buenas condiciones y   

limpia.  

Posteriormente, se la facilitarán a las    
personas que lo necesiten y que   
previamente lo hayan demandado en 
los Servicios Sociales de sus             

Ayuntamientos.  

En el caso de que no se pueda    
acudir a Casamaría en la fecha y 
hora indicada, podrán facilitarles la 
ropa a las  voluntarias y ellas     
mismas se encargarán de hacerlo  

llegar.  

PROYECTO SOLIDARIO  

Primeros JUEVES de cada mes 
Comenzamos el día 4 de Abril  

VOLUNTARIAS: 

Encarna González González (Bielva) 

Isabel López Martínez (Bielva) 

Marta Dosal Díaz (Cades) 

Rocío Díaz Izaguirre (Rábago) 

Yolanda Gutiérrez Sánchez (Bielva) 

Mari Zamora González (Bielva) 

 

INFORMACIÓN 

“BANCO  
DE 

RECURSOS” 

AYUNTAMIENTO DE 
HERRERÍAS 

SERVICIO SOCIALES DE 
ATENCIÓN PRIMARIA 
“MANCOMUNIDAD DE 
MUNICIPIOS NANSA” 

AYUNTAMIENTO DE HERRERÍAS 



INFORMACIÓN: 

 

• AYUNTAMIENTO DE HERRERÍAS; 

942.727577. 

• SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN 

PRIMARIA 942.728238. 

• VOLUNTARIAS: 

  Encarna González González (Bielva) 

  Isabel López Martínez (Bielva) 

  Marta Dosal Díaz (Cades) 

  Rocío Díaz Izaguirre (Rábago) 

  Yolanda Gutiérrez Sánchez (Bielva) 

  Mari Zamora González (Bielva) 
 

 

 

 

 

 

 
 

La ropa se recogerá todos los         

PRIMEROS   JUEVES de cada mes y 

serán las voluntarias de esta iniciativa 

las encargadas de seleccionar, colocar 

y poner a punto las prendas para su  

donación. 

La ropa ha de estar en buenas         

condiciones y recién lavada.  

Recuerda que se lo van a poner otras 

personas, y valora si tú te lo pondrías a 

la hora de donarlo.  

 

 

Distribución de la Ropa 
Las personas que estén interesadas en     

recibir la ropa   tendrán que ponerse en  

contacto con los Servicios Sociales de  

Atención Primaria, es decir, con la          

Trabajadora Social de su Ayuntamiento.  

Para ello podrán pedir una cita con ellas en 

el tlf 942 72 82 38.    

Ruta 6  
En el caso de que haya exceso de ropa, ésta 

será   donada a la ONG Ruta 6 de Cabezón 

de la Sal.  

Asociación creada para dar becas de estudio 

a los huérfanos de Bal Mandir (Nepal) al 

tiempo que se ofrece una alternativa de 

economía familiar sostenible con un mercado 

de segunda mano, además de organizar o 

promover actividades socio-culturales.  

http://ruta6cantabria.blogspot.com.es/ 

Recepción de Ropa 


