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Estimado/a Asociado/a: 

 

La Obra Social de Acogida y Desarrollo se trata de un centro donde las personas más 

desfavorecidas de nuestra sociedad, pueden acudir para salir de su situación de 

pobreza y exclusión social. La característica que más los define, con relación a otras 

organizaciones o entidades similares, es la atención integral de la persona sin límites 

de tiempo, en un compromiso verdadero.  

 

Es una asociación de ánimo no lucrativo con personalidad jurídica propia, declarada de 

utilidad pública, dedicada a la rehabilitación de personas abandonadas y marginadas. 

Los colectivos que más atienden, principalmente, son los que carecen de atención por 

parte de los recursos públicos y privados, los más abandonados: indomiciliados, 

alcohólicos, enfermos mentales, inadaptados sociales, personas sin hogar o en grave 

situación de precariedad económica, discapacitados de diverso grado, etcétera.  

 

El Presidente A. Alexis Bordón Medina y la Gerente de Aenaga, visitaron las 

instalaciones de la Sede y Casa Hogar, así como el Centro Especial de Empleo Dr. 

O’Shanahan en los Hoyos, para ver los distintos servicios y talleres dedicado a la 

fabricación de muebles y artículos de decoración. 

 

Desde aquí hacemos un llamamiento para que todos conozcan la enorme labor que se 

realiza desde la Obra Social de Acogida y Desarrollo, y  si quieres colaborar con la 

organización, son muchas las formas que se pueden prestar desde las distintas 

capacidades y posibilidades. Pasamos a numerar algunas de ellas: 

 

- La OSDAD disponen de aulas de formación que, junto a la posibilidad de formar 

y dar una salida laboral a los jóvenes y personas atendidas en la entidad, 

también están adscritos a la Fundación Tripartita para los cursos Bonificados 

de formación de personal contratado. Una forma de colaborar, sería 

contratando sus servicios para dicha formación cuando la empresa precise de 

ello. 

 

- El taller del Centro Especial de Empleo puede ofrecer una gran calidad en sus 

trabajos de Tapicería – Decoración, como de Carpintería y Ebanistería. En caso 

de alguno de ustedes o de sus empresas que necesiten a nivel de 

mantenimiento alguno de estos servicios, se pueden unir al grupo de ellas que 

lo requieren, ofreciendo así una gran cantidad de trabajo para aquellos que 

fuera lo tiene mucho más difícil. 
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- La donación de productos alimenticios, ropas, enseres y libros que estén en 

buen uso, también es muy importante para la OSDAD, los primeros porque la 

cocina es el servicio principal en una casa donde viven una media de 200 

personas. Y lo segundo les permite una financiación a través de sus rastros o 

tiendas de segunda mano a la vez que se les da posibilidad a los que menos 

tienen, de adquirir  aquello  que necesitan a un precio simbólico evitando así 

que entren en la rueda de la mendicidad. 

 

- Donación periódica: Pueden hacer una donación periódica rellenando un 

sencillo formulario y eligiendo el periodo de cobro. 

 

- Ingreso por transferencia bancaria: Pueden hacer una donación realizando una 

transferencia bancaria a alguna de sus cuentas. 

 

- Tarjeta bancaria, débito o crédito: Pueden hacer una donación con una tarjeta 

de débito o crédito utilizando la conexión totalmente segura a través del TPV 

Virtual de tienen habilitado en su propia página web. 

 

Para más información ponerse en contacto con la Asociación de Empresarios de la 

Zona Industrial de Arinaga (AENAGA), en nuestros teléfonos habituales o bien 

contactar con la OSDAD en el teléfono 928 332 626. 

Sin más agradecemos de antemano la colaboración. Atentamente, 

 

A. Alexis Bordón Medina 

Presente - AENAGA 

 


