



COMUNICADO DE PRENSA 

Cáritas de la UP de Milladoiro, Teo e Contorna lleva atendidos 

a más de 350 personas desde el inicio de la emergencia 

• Estas personas forman parte de más de 100 familias con menores a cargo. 

• Seguimos realizando un llamamiento a particulares y empresas porque la 

demanda de ayuda continúa. 

Cáritas de la Unidade Pastoral de Milladoiro, Teo e Contorna lleva atendidas a más 

de 350 personas desde el comienzo de la emergencia por el COVID-19. La ayuda que 

se les facilita consiste en alimentos de primera necesidad y artículos básicos de higiene 

personal. Valoramos y agradecemos las donaciones realizadas desde empresas y 

particulares hasta el momento, pero no podemos olvidar y resaltamos que la emergencia 

continúa y la ayuda de la población sigue siendo necesaria. 

Durante los próximos días Caritas de la Unidade Pastoral de Milladoiro, Teo e 

Contorna, continúa con el reparto de alimentos. La extensión en el tiempo de las 

medidas de prevención contra la pandemia y el incremento día a día de familias que 

demandan artículos de primera necesidad nos hace mantener el  llamamiento a 

particulares y empresas para que en la medida de sus posibilidad puedan donar artículos 

de alimentación y de higiene. 

Desde Cáritas de la UP de Milladoiro, Teo e Contorna pedimos la colaboración de 
particulares y empresas para poder atender la creciente demanda de alimentos y 
productos de higiene para familias vulnerables con menores a cargo. 



 

Así mismo, también indicamos nuestro número de cuenta para 
donaciones económicas ES93 2080 0392 2430 4000 1950 muy 

necesarias en estos momentos de emergencias sanitaria y social. 

Ponemos a vuestra disposición el teléfono 678.512.276 para cualquier 
información y organizar la recogida de las donaciones. 

Muchas gracias y esta pandemia la 
pararemos entre todos 

——————————————————————— 

O Milladoiro 2 de abril de 2020 

Contacto: 
• Lorena: 678.512.276 

• José Manuel: 629.887.001 
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