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Enero y Febrero 

Empezamos el año en la portada del diario Expansión-Fuera de Serie con el artículo 

“Milagro en Tiempos de COVID” dedicado a nuestro fundador, Javier Repullés S. J.

La filomena dificulta a los voluntarios el desplazarse hasta la Fundación pero logramos 

repartir los alimentos con éxito. 

Gracias a Printed By Lemon, Hippo, Quality Vip Solutions y Asociación Contemplare; en el 

mes de enero hemos tenido más recursos y donaciones.

La Escuela Alambique organiza un curso de cocina en beneficio a la Fundación Pan y 

Peces. 

Recibimos más ayuda de entidades como farmaSOLIDARIA, Flecha, Ramón y Cajal 

Abogados. Además recibimos una ayuda de pañales de Dry Lock.

  



Marzo y Abril  

Empezamos marzo con el almacén lleno gracias a la Cruz Roja. 32 Toneladas nos 

repartieron.

Donaciones recibidas del Banco de Alimentos de Madrid y de Stor. Nos ayudan a seguir a 

adelante con productos para bebes y fruta de temporada. 

Quality Vip Solutions organiza un torneo de pádel y nos da el 20% de los patrocinios.

La Asociación Hippo organiza una recogida de alimentos.

INIT proporciona 1.000 kits sanitarios de bolsillo con mascarilla y gel hidráulico.

Mayo y junio  

Se amplían los productos de los carritos llegando a un valor de 105 euros para familias de 

4 miembros y a 140 euros si tienen bebé.

Zeus Film dona 15.000 mascarillas para repartir a las familias y hacer frente al COVID

Concierto de Piano y Voz a beneficio de la fundación. 

  

La Cruz Roja distribuyen 41 toneladas de alimentos a Pan y Peces. 



Julio y agosto

Gracias a la campaña “Un juguete una Ilusión” con la Fundación Crecer Jugando y RTVE, 

nos ha llegado un cargamento de 1.000 juguetes para repartir a los niños de Pan y Peces 

para la campaña de Navidad.

Hippo y Cárnicas Medina nos donan carne de hamburguesas para mejorar la dieta de las 

familias. 

Septiembre y octubre

Llega el momento de celebrar el XV Campeonato de Golf benéfico organizado por la 

fundación. 

Voluntariado corporativo con Discovery Channel.

Colaboraciones con los colegios: San Jaime y Alkor.

Noviembre y diciembre

Se celebra el 10º Aniversario de Pan y  Peces con el tradicional cóctel.

Informa D&B viene a hacer un voluntariado corporativo. 

Reparto de juguetes a los niños de la fundación gracias a donaciones de la Fundación 

Crecer Jugando y Cooperación Internacional. 

  


