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Madrid, 10 de mayo de 2020 

Queridos amigos y amigas que colaboráis como socios y/o voluntarios en “Educación, 

Cultura y Solidaridad”. 

El pasado mes de abril os enviamos una carta presentando la situación que la pandemia del 
Covid-19 estaba originando en San Cristóbal. A la carta adjuntamos un poster preparado por 
la red de asociaciones que colaboran en el barrio, con una petición de ayuda económica. La 
respuesta fue muy buena por parte de particulares y de instituciones (18.000 €).  

Pero todo resultó poco. Hace unos días una persona de ECyS, muy activa en esa red, nos 

mandaba estas letras 

“Amigos y amigas me pongo de nuevo en contacto con vosotros-as para daros las gracias por las 
colaboraciones y aportaciones recibidas que fueron muchas. Deciros que seguimos en la batalla y 
seguimos necesitando recursos para cubrir las necesidades básicas de vecinos-as de nuestro Sancris. 
Cualquier aportación que podáis hacer de nuevo es de gran ayuda. Muchas gracias. Irma”. 
 

Me gusta resaltar las múltiples actuaciones que se están realizando para dar respuesta a 
algunas de las necesidades más urgentes que ha provocado la pandemia del Covid-19. Para 

que nos hagamos idea de 
esas actuaciones os 
adjunto una hoja 
informática que ha 
elaborado el Proyecto de 
Intervención Comunitaria 
Intercultural (ICI-ECyS). En 
esa hoja veréis también 
una nueva petición de 
apoyo económico, a la 
misma cuenta que la 
anterior.  

Os animo a leer esa información, donde descubriréis la fortaleza que está teniendo en San 
Cristobal la organización ciudadana, en la que Educación Cultura y Solidaridad está jugando 
un papel central, pero también percibiréis la insuficiencia de recursos públicos para dar 
respuesta a los problemas sociales que ha generado esta pandemia en un barrio que lleva 

mucho tiempo luchando por superar los que ya tenía.  

Un abrazo a cada uno y a cada una de 

Itziar Aguinagalde 
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