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La solidaridad, valor fundamental del movimiento, está 

en el corazón de la vida regional europea, legitima las 

luchas y reivindicaciones mediante actos cotidianos, y 

permite un acercamiento de los miembros de Emaús.  

El programa europeo de solidaridad anual permite a 

los grupos desarrollar y llevar a cabo acciones gracias 

al apoyo financiero de otros grupos.  

Los colectivos geográficos son espacios de trabajo que 

reúnen a los socios de Emaús, para enriquecerse gra-

cias a las diferencias y experiencias de cada uno, para 

intercambiar y construir juntos.  

Los transportes son una iniciativa directa de redistribu-

ción de la riqueza entre territorios con diferentes si-

tuaciones económicas y sociales. Promueven la valori-

zación de las donaciones materiales de los clientes.      

Los campos de verano abren las puertas de Emaús a 

los voluntarios dispuestos a dedicarles tiempo y les 

permiten vivir una experiencia humana rica. También 

llevan los ideales del movimiento a otros públicos.  

Los salones representan momentos de encuentros, 

intercambios y convivencia entre los grupos Emaús, y 

ofrecen un lindo escaparate del movimiento.  

Dado que la Europa solidaria de Emaús funciona, siga-

mos valorando nuestras acciones e implementando la 

solidaridad a diario. 
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Montant versé pour   cette 

action : 15 180 € 

 

EL PROGRAMA 

EUROPEO DE SOLIDARIDAD 

2017 

*Consejo Regional de Emaús Europa, equivalente al Consejo de Administración 

País de la acción - 

Grupo 
Nombre de la acción 

Coste 

total de la 

acción 

Apoyo aproba-

do por el CREE 

del 

18/02/2017 

ITALIA - Emaús 

Padova 

Primera operación de restructuración 

de la comunidad. 
€ 55.000 € 25.000 

LITUANIA - Centro 

de apoyo a las 

familias de perso-

nas desaparecidas 

Luchar juntos contra la trata. Continua-

ción de las obras en la casa. 
€ 27.128 € 27.128 

RUMANIA - 

Emaús Iasi 

Primera etapa de la creación de una 

granja pedagógica en el terreno agríco-

la del Belvedere. 

€ 108.711 € 49.360 

RUMANIA - Her-

manos Europa 

Creación de un fondo de microcrédito 

para permitir el acceso a la vivienda. 
€ 81.530 € 20.000 

UCRANIA - Emaús 

Oselya 

Expansión de las actividades de clasifi-

cación y almacenamiento de Oselya. 

Proyecto de 2 años. 

€ 130.000 € 74.000 

UCRANIA - Nasha 

Khata 

Apoyo a las actividades agrícolas  € 1.800 € 1.800 

Construcción de un pozo. € 5.680 € 5.680 

Apoyo a las actividades costeando los 

sueldos. 
€ 9.000 € 9.000 

TOTAL € 211.968 
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El apoyo financiero 

El programa europeo de solidaridad 2017, validado por el Consejo Regional 

de Emaús Europa el 18/02/2017 cuenta con ocho acciones que se realiza-

ron en seis grupos de cuatro países europeos. El importe provisional del 

programa ha sido validado por un valor de € 211.968. 

Al 31 de diciembre de 2017: 

 Se recibieron € 137.856 en donaciones de los grupos europeos. 

 Se pagaron € 79.667 a cinco grupos por sus acciones realizadas en el 

marco del programa 2017. 

 Cinco acciones recibieron todo el apoyo necesario y se realizaron por 

completo. 

 Dos acciones recibieron parte del apoyo necesario y deberían imple-

mentarse a partir de la primavera 2018. 

 Una acción está pendiente, a la espera de perspectivas mejor identifica-

das. 

 

 

Se enviaron dos recordatorios del programa de solidaridad en mayo y julio 

de 2017 a los grupos europeos, para poder recibir y entregar a tiempo los 

fondos necesarios para la implementación de las acciones antes del ve-

rano. 

  

  

Para obtener más información, las cuentas de la asociación detallan el flujo 

de fondos.  
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Italia - Emaús Padova mejora las condiciones de 

vida en la comunidad. 

Emaús Padova ha llevado a cabo 

obras de reestructuración en su co-

munidad, con el fin de mejorar las 

condiciones de vida de los compañe-

ros y aumentar el número de plazas 

disponibles. El objetivo era rehabili-

tar el comedor y reconstruir una de 

las habitaciones de la comunidad. 

El grupo tuvo que demoler uno de 

los edificios antes de poder preparar 

el terreno y tender el piso. Se logró 

instalar un muro perimetral así como 

las llegadas de agua y electricidad. 

Además, se pudo cambiar el techo 

del comedor, que tenía amianto. A la 

vez, se reparó el techo interior y se 

instaló un mejor aislamiento térmico 

y un nuevo sistema eléctrico. 

 

El grupo reforzó la seguridad de las 

instalaciones y, por lo tanto, la de los 

compañeros de la comunidad. 

Estas obras representaron la primera 

etapa de una gran operación de rees-

tructuración de la comunidad. A largo 

plazo, el grupo Padova estima que 

estas obras deberían permitir abrir 

nuevas plazas de acogida, además de 

mejorar las condiciones de vida de las 

personas que ya están alojadas. 

Estas obras recibieron el apoyo de 

Emaús Europa y Emaús Italia. 

 

Importe pagado por Emaús Europa 

para permitir la realización de esta 

acción: € 25.000 
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Lituania - El Centro de Apoyo para las Familias de 

Personas Desaparecidas inaugura su Casa Verde. 

El Centro de Apoyo para las Familias 

de Personas Desaparecidas ha lleva-

do a cabo obras importantes en su 

edificio. El objetivo era reunir en un 

solo lugar la tienda Emaús, el centro 

de acogida diurna para víctimas de la 

trata, así como los alojamientos de 

emergencia. 

En la práctica, el grupo ha cambiado 

la ventana de la planta baja y ha 

reacondicionado el interior de la 

planta baja (techo, paredes, piso). 

En la actualidad, el edificio cuenta 

con 3 dormitorios refugios, una coci-

na, dos baños, una oficina y la tienda 

Emmaüs. 

Importe pagado por Emaús Europa 

para permitir la realización de esta 

acción: € 27.128 

 

La inauguración de este nuevo lugar 

se celebró el 14 de octubre de, 2017, 

y muchos representantes oficiales 

participaron, del Ministerio de Traba-

jo y Seguridad Social, del Ministerio 

público, de la policía y del municipio 

de Vilnius. 

El grupo estima que los beneficiarios 

de este centro serán numerosos, tan-

to por la acogida de las víctimas o 

personas expuestas a la trata de per-

sonas o la prostitución forzada, como 

por el servicio de línea telefónica de 

asistencia y las formaciones brinda-

das. 
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Rumania - Hermanos Europa quiere ofrecer 

oportunidades de vivienda a los jóvenes adultos. 

La acción de Hermanos Europa pre-

tende responder a una doble restric-

ción, interna y externa. Por un lado, 

la comunidad solo acoge a los jóve-

nes hasta que cumplen 30 años, pa-

sada esta edad ya no puede alojar-

los. Además, en Rumania, el marco 

legislativo hace que el acceso al cré-

dito bancario, y por lo tanto a la pro-

piedad y la vivienda, sea muy com-

plicado para las personas desfavore-

cidas.  

Por lo tanto, Hermanos Europa 

desea ofrecer reales perspectivas a 

los jóvenes que salen de la comuni-

dad desarrollando un sistema de 

microcrédito que les permita volver-

se propietarios de su vivienda. 

El grupo quiere empezar por cons-

truir dos casas, que serán compradas 

poco a poco por jóvenes que se con-

vertirán finalmente en propietarios. 

De este modo, también accederán a 

cierta independencia. 

El reembolso por parte de los jóvenes 

permitirá reconstituir el fondo y cons-

truir nuevas viviendas. Este fondo 

podrá entonces funcionar de manera 

autosuficiente. 

En la actualidad, el grupo cuenta con 

un terreno y se están llevando a cabo 

los trámites administrativos para de-

terminar las restricciones reglamenta-

rias que permitirán la elaboración de 

los planes. La idea es construir las ca-

sas en 2018, con la ayuda de los jóve-

nes que vivirán allí. 

Importe pagado por Emaús Europa 

para permitir la realización de esta 

acción: € 7.500 

Importe necesario para completar el 

importe solicitado a Emaús Europa: 

€ 12.500 
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Rumania - Una ayuda de Emaús Iasi quiere abrir 

una granja pedagógica. 

Desde hace un año, el grupo de Iasi 

ha desarrollado una colaboración 

con Friburgo y un horticultor suizo. 

Los miembros de la comunidad ru-

mana viajan regularmente a Suiza 

para capacitarse en horticultura y 

agricultura orgánica. 

Este intercambio se desarrollará lue-

go en Iasi en las diversas granjas del 

grupo, y en particular aquella de Bel-

védère, que está destinada a conver-

tirse en una granja pedagógica para 

los estudiantes y habitantes de la 

región. Éstos podrán visitar la granja 

y trabajar allí durante unos días. 

Importe pagado por Emaús Europa 

para permitir la realización de esta 

acción: € 6.000 

Importe necesario para completar el 

importe solicitado a Emaús Europa: 

€ 28.060 

El grupo de Iasi ya recibió una estruc-

tura metálica, donada por la comuni-

dad de Emaús Ferrara, que servirá 

como tienda y almacén. Se prevé 

montar esta estructura durante el 

campo de verano, de mayo a septiem-

bre de 2018. Durante este período, 

los voluntarios podrán venir durante 

tiempos variables para ayudar en el 

montaje, la realización de las obras de 

conexión, y la construcción de dos 

casas de madera. Finalmente, la pre-

paración de las actividades agrícolas 

permitirá lanzar la actividad con un 

agrónomo. 

Mientras tanto, el grupo de Iasi se 

está enfocando en obtener los últi-

mos permisos y preparar los planos 

con el arquitecto de acuerdo con las 

regulaciones vigentes, y en el trabajo 

de preparación del terreno. 
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Ucrania - La comunidad de ayuda mutua Emaús 

Oselya mejora sus métodos de clasificación. 

La Comunidad de Ayuda Mutua de 

Oselya es la primera organización en 

instalar contenedores de recogida de 

ropa. En la actualidad, cuenta con 23 

contenedores en Lviv. Continúa su 

acción para ser reconocida como 

actor central de la economía circular 

en Ucrania y asegurar así su activi-

dad de recogida. 

Sin embargo, el grupo enfrenta va-

rios problemas materiales para llevar 

a cabo sus misiones de recogida y 

clasificación. De hecho, el grupo solo 

cuenta con dos camionetas, muy 

viejas, para recorrer todos los conte-

nedores cada día. Además, el depósi-

to es demasiado pequeño y ofrece 

malas condiciones de clasificación y 

almacenamiento. 

Por eso, el grupo quiere, entre otras 

cosas, comprar un depósito nuevo y 

más grande para mejorar sus capaci-

dades de clasificación. 

En particular, el grupo espera mejo-

rar así la calidad de la clasificación y 

lograr revalorizar una mayor propor-

ción de la ropa recogida. 

En 2017, varios representantes de 

Oselya viajaron a Francia, en varios 

grupos, para observar los procedi-

mientos aplicados. El grupo desea así 

mejorar sus propias prácticas y ya ha 

modificado parcialmente su funcio-

namiento después de estas visitas. 

En paralelo, el grupo comenzó a bus-

car un terreno para su depósito, y el 

resto de la acción está condicionado 

por esta búsqueda. 

Importe necesario para completar el 

importe solicitado a Emaús Europa: 

€ 24.625 
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Ukraine - Nasha Khata dispose d’un accès à l’eau 

autonome et développe ses activités agricoles. 

Al igual que en 2016, la solidaridad 

permitió al grupo de Nasha Khata 

cubrir los sueldos de dos responsa-

bles y un administrador. 

Esto permite al grupo llevar a cabo y 

desarrollar sus actividades de forma 

más serena. Actualmente, el grupo 

acoge a 32 compañeros, que traba-

jan en la recogida y venta de objetos 

de segunda mano, así como en la 

granja. 

Importe pagado por Emaús Europa 

para permitir la realización de esta 

acción: € 9.000 

El grupo también desarrolló su acti-

vidad agrícola. La solidaridad les per-

mitió comprar las semillas necesarias 

y cosechar alrededor de 9 toneladas 

de cereales. 

Varios grupos Emaús franceses envia-

ron un tractor a Nasha Khata, lo que 

ayudó mucho al grupo. 

Importe pagado por Emaús Europa 

para permitir la realización de esta 

acción: € 1.800 

Para terminar, el grupo es muy cer-

cano a la asociación Caritas, su veci-

na. Hasta este año, Nasha Khata de-

pendía de Caritas para acceder al 

agua. En 2017, el grupo realizó obras 

para cavar su propio pozo.  

Esto también permite a la comunidad 

afianzar sus acciones, y en particular 

trabajar con mayor tranquilidad y efi-

cacia en la granja. 

Importe pagado por Emaús Europa 

para permitir la realización de esta 

acción: € 5.680 
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Los colectivos europeos 

  

Los colectivos geográficos europeos son un espacio importante de inter-

cambio y encuentro para los grupos. Son una oportunidad para desarro-

llar colaboraciones y amistades entre grupos y miembros. También son 

una buena oportunidad para discutir acerca de las acciones de solidari-

dad de los grupos, las noticias y los contextos políticos, económicos y 

sociales de los diferentes países. Están presentes en Bosnia y Herzegovi-

na, Rumania y Polonia-Ucrania.  

Estos tres grupos de trabajo son fuerzas de propuesta al mismo tiempo 

que implementan las decisiones de acción tomadas por Emaús Europa. 

Están abiertos a todos los actores del Movimiento a nivel regional.  

Los actas de los colectivos europeos están disponibles en el área de miembros : 

http://emmaus-europe.org/670-bienvenidos-al-espacio-miembro 

Colectivo 
Fechas y lugares de las 

reuniones 

Número de 

participantes 

Número de 

grupos repre-

sentados 

Número de 

países 

representados 

Bosnia y 

Herzegovina 

2 de abril de 2017, Bos-

nia y Herzegovina 
15 8 4 

30 de noviembre de 

2017, Francia 
26 14 5 

Polonia-

Ucrania 

17 de marzo de 217, 

Ucrania 
34 16 10 

27-28 de octubre de 

2017, Polonia 
31 15 10 

Rumania 

25-26 de abril de 2017 

Rumania 
22 8 4 

19-20 de septiembre de 

2017, Francia 
37 17 5 
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 En 2017, el colectivo Bosnia y Herze-

govina tuvo la oportunidad de iniciar 

intercambios con dos asociaciones 

croatas que deseaban integrar el mo-

vimiento. El Centro para Niños Desa-

parecidos y Explotados participó en la 

reunión de noviembre y presentó sus 

actividades. 

Se está llevando a cabo un programa de intercambio con los Países Bajos 

desde hace más de un año y en 2017 se realizaron visitas y estadías tanto 

en Bosnia y Herzegovina como en los Países Bajos. Esta experiencia ha sido 

muy fructífera para observar las diferentes realidades a través de toda Eu-

ropa. 

El colectivo fue también una oportunidad para debatir la reactivación del 

proyecto de convoy anual con destino a Bosnia y Herzegovina. En octubre 

de 2017, un camión salió de Francia y los diversos actores involucrados qui-

sieran continuar desarrollando esta acción en 2018. 

Finalmente, el grupo Nova Generacija informó una situación complicada. 

Las actividades de un ex miembro están poniendo al grupo en una situación 

irregular con la administración. El grupo solicitó el apoyo del Ejecutivo Re-

gional de Emaús Europa. 

Colectivo Bosnia y Herzegovina 

Colectivo Polonia/Ucrania 

 Con la presencia de muchos grupos miembros e invitados, el Colectivo Po-

lonia-Ucrania se centró en las noticias de los grupos y sus acciones en el 

marco del programa de solidaridad. Además de los tres grupos polacos y 

dos grupos ucranianos, el colectivo recibió a representantes del Centro de 

apoyo a las familias de personas desaparecidas (Lituania), de las asociacio-

nes Amis3 y Smiltene (Letonia) y la asociación de Georgia. Estas organiza-

ciones pudieron así presentar sus actividades, y se planteó la pregunta de 

cómo trabajar con ellas y cómo integrarlas en el colectivo. 
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 El colectivo también fue una 

oportunidad para discutir las 

situaciones particulares de 

los grupos Oselya (Ucrania) y 

Rzeszów (Polonia). En espe-

cial, se designó a un acompa-

ñante para Emaús Rzeszów y 

se realizaron ajustes en los 

métodos de organización 

para asegurar el futuro. 

Colectivo Rumania 

 Con motivo del Colectivo Rumania, pudimos discutir las noticias de los gru-

pos, y especialmente las reformas sociales en el país. En particular, el fuer-

te y rápido aumento del salario mínimo, que representa un avance social 

muy positivo, también pone a los grupos Emaús en una situación difícil 

porque su modelo económico no estaba preparado.  

Este colectivo fue también una oportunidad para profundizar el tema de la 

economía circular, en relación con las discusiones en las instancias euro-

peas sobre el Paquete Economía Circular. 

Se discutieron e iniciaron acciones ante las instituciones rumanas, a dife-

rentes niveles: delegación rumana en Bruselas, presidente del Parlamento 

rumano, embajada de Fran-

cia en Rumania. Una de las 

luchas de Emaús Europa 

sobre este tema es resaltar 

el papel de los actores so-

ciales en la economía circu-

lar, y en particular de todos 

los grupos Emaús que traba-

jan este tema en sus activi-

dades diarias. 
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 Los transportes intra-europeos 
En 2017, 105 transportes circularon en Europa. 

Estos transportes representan una fuente muy importante de mercancía 

para los grupos que se encuentran en contextos económicos en los que 

la recogida es difícil, y una manera solidaria de renovar su stock para los 

grupos expedidores. 

Además, éstos a menudo son la ocasión de un real encuentro y un inter-

cambio enriquecedor entre los grupos involucrados.  

El programa de transporte se establece y completa a lo largo del año y es 

objeto de intercambios específicos durante las reuniones de los colecti-

vos. La Secretaría de Emaús Europa recopila las solicitudes y ofertas de 

envío y, cuando es necesario, establece el vínculo entre los grupos socios, 

siempre velando por la equidad y transparencia.    

País Grupo receptor 

Transportes 

recibidos 

en 2017 

Grupos ex-

pedidores 

Grupos ex-

pedidores 

por país 

Total gru-

pos expe-

didores 

Bosnia y 

Herzegovina 

FIS-Emaús 3 3 
4 

29 

Nova Generacija 1 1 

Letonia 
Amgos3 5 2 

3 
Emaús Smiltene 2 2 

Lituania 

Centro de apoyo a 

las familias de per-

sonas desaparecidas 

2 2 2 

Polonia 

Brat Albert 7 3 

11 Emaús Lublin 17 5 

Emaús Rzeszów 18 9 

Rumania 

Amicii de Emaús 16 5 

17 Emaús Iasi 22 9 

Hermanos Europa 12 5 

Total 105       
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La comunidad francesa de Emaús Bougival 

donó una camioneta al movimiento euro-

peo. Después de haber consultado a to-

dos los grupos, el Ejecutivo Regional deci-

dió adjudicar esta donación al grupo Brat 

Albert en Polonia. 

Se observó que muchos grupos están bus-

cando nuevos camiones para llevar a cabo 

sus actividades. 

Descarga de un transporte recibido 

en Nova Generacija desde Finlandia. 

En consonancia con los convoyes con 

destino a Bosnia y Herzegovina que se 

realizaron hasta 2015, los grupos fran-

ceses de Alençon, Bourges, Lyon y Val 

de Brie Insertion fletaron conjunta-

mente un camión con destino al Foro 

Internacional de Solidaridad. Los parti-

cipantes desean revivir la tradición y lograr enviar cada año un convoy de 

varios camiones a Bosnia y Herzegovina. El colectivo geográfico ofrecerá un 

espacio interesante para prepararlo. ¡La 

cita está tomada para 2018! 

Los miembros de Emaús Colonia y 

Lublin descargan un camión reciente-

mente llegado a Polonia. 
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Los campos de trabajo de verano 
2017 en Europa 

La información relativa a los campos de verano y los campos de jóvenes 

Emaús en Europa está disponible en la página web a partir de marzo: 

http://emmaus-europe.org, pestaña "nuevas generaciones".  
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 Åland, Finlandia  

29 de julio - 13 de agosto de 2017  

 13 participantes 
 Actividades: talleres, excursiones, 

clasificación, jardinería, organiza-
ción del festival Emaús 

 

 La Poudrière, Bélgica 

30 de julio - 12 de agosto de 2017  

 6 participantes 
 Actividades: actividades diarias de 

la comunidad, pequeñas obras, 
pintura, visitas culturales 

Foro Internacional de la Solidaridad, Bosnia y Herzegovina 

10-24 de julio de 2017  

 80 participantes 
 Actividades : 

 Limpieza del Centro Conme-
morativo de Potocari después 
de la ceremonia en memoria 
de la masacre de Srebrenica, 

 Conexión de la red de agua 
potable en el pueblo de Bro-
sevici, 

 Reconstrucción, renovación y 
decoración de casas, monu-
mentos históricos y del antiguo centro de Srebrenica, 

 Distribución de ayuda humanitaria a poblaciones vulnerables, 
 Asistencia diaria a la población, 
 Actividades recreativas. 

 Pero también... 

También se han realizado muchos otros campos en Europa, en particular en 

Francia e Italia, e incluso en el Reino Unido y en Finlandia. 

Los campos de trabajo y los campos de verano son una buena oportunidad 

para que jóvenes de diferentes orígenes se encuentren. Les permiten (re)

descubrir la vida en comunidad y el intercambio con personas de toda Euro-

pa; también permiten a los grupos Emaús hacer descubrir sus realidades y sus 

territorios, y son una buena oportunidad para hablar sobre los valores funda-

dores del movimiento. 
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 Los salones regionales con una 

dimensión europea  
El salón de la región Nord-Pas-de-

Calais, Picardie, Francia, tuvo lugar el 

1 de abril de 2017 en Lille. Varios gru-

pos europeos participaron, entre los 

cuales Alemania y Rumania. El grupo 

de Iasi pudo recuperar los productos 

no vendidos para venderlos en Ruma-

nia. 

El 18º Salón Emaús para la Solidari-

dad Internacional se celebró en París 

el 25 de junio de 2017 y reunió a 130 

grupos, entre los cuales 18 grupos 

europeos no franceses, procedentes 

de Bélgica, Finlandia, Italia, Países 

Bajos, Rumania, Reino Unido y Suiza. 

Se contaron 13.800 visitantes, para 

una facturación de € 470.000. Se en-

tregó € 75.000 a Emaús Internacional. 

Los días 14 y 15 de octubre de 2017 

se realizó una gran venta extraordina-

ria en Turín, organizada por todos los 

grupos italianos. Varios grupos fran-

ceses viajaron hasta ahí para partici-

par. 6.600 visitantes recorrieron el 

recinto ferial de 7.000 m² en Turín, 

generando un beneficio de € 40.030, 

de los cuales se donó algo más de 

€ 7.000 a Emaús Europa para apoyar 

las acciones del Programa Euro-

peo de Solidaridad.   

El mismo fin de semana se orga-

nizó un salón en Krefeld para 

celebrar el 25º aniversario del 

grupo. Varios grupos alemanes 

participaron y Emaús Alemania 

decidió apoyar generosamente 

la acción del Centro de Apoyo a 

las Familias de Personas Desapa-

recidas en Lituania, asignándole 

€ 2.500 de los beneficios. 

Para finalizar el año, los grupos 

franceses de la región de Tou-

louse organizaron en esa ciudad 

su 4º salón regional el 5 de no-

viembre de 2017. Emaús Europa 

tuvo así la oportunidad de aten-

der un stand para informar acer-

ca de las noticias europeas, y 

también para encontrarse con 

los grupos. 

Gracias a todos, amigos, volun-

tarios, compañeros y emplea-

dos, por los esfuerzos realizados 

durante estos eventos de solida-

ridad. 
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Emmaüs Oselya publica el pri-

mer libro sobre la historia de 

Emaús y el Abbé Pierre en 

Ucrania.  

La presentación del libro se 

realizará a partir de septiem-

bre de 2017 en todo el país. 

Para terminar... 



47 avenue de la Résistance 

93104 Montreuil Cedex 

  

Teléfono: (+33) 1 41 58 25 70 

Fax: (+33) 1 48 18 76 85 

  

Email: contact@emmaus-europe.org 

www.emmaus-europe.org 

Para más información sobre la solidaridad en Europa, la organi-

zación, las decisiones y las acciones llevadas a cabo hasta el 

momento, es posible consultar: 

 los balances de solidaridad de años anteriores, 

 las actas de las reuniones de los colectivos, 

 la guía de los transportes y los calendarios de los campos,  

 la página web de Emaús Europa que también contiene los 

documentos mencionados anteriormente. 
  

Aussi, n’hésitez pas à solliciter le secrétariat d’Emmaüs Europe 

pour recevoir des affiches ou outils d’information sur les       

actions de solidarité affichables en salle de vente ou au sein des 

groupes. 


