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Desde el mes de abril se comenzó con la iniciativa de apoyar a ollas populares, merenderos y                 
escuelas de Malvín Norte (éstas especialmente con material didáctico para los cuidados).            
Desde entonces hemos llevado, a diferentes instituciones y colectivos, productos alimenticios y            
de higiene para sobrellevar la situación existente, y que cada uno de esos lugares cuente con                
mayores insumos para cumplir con el objetivo de proveer de alimentos a quienes recurren a               
dichos espacios como forma de subsistencia. 

Adicionalmente se realizaron entregas de ropa y productos de higiene (alcohol en gel y              
sanitizante, hipoclorito, toallas femeninas, pañales, etc.).  

A continuación se detalla las organizaciones y un resumen de las donaciones            
realizadas: 
 

- Olla popular Berro (productos de limpieza y alcohol, alimentos no perecederos, carne,            
salsa de tomate, frutas y verduras). 

- Olla popular Malvín Norte (productos de limpieza y alcohol, alimentos no perecederos,            
carne, salsa de tomate, frutas y verduras)  

- Olla popular Boix y Merino (productos de limpieza y alcohol, alimentos no perecederos,             
carne, salsa de tomate, frutas y verduras) 

- Olla popular La Cantera (alcohol, carne, salsa de tomate, frutas y verduras) 
- Olla realojo de Isla de Gaspar (productos de limpieza y alcohol, alimentos no             

perecederos, carne, salsa de tomate, frutas y verduras) 
- Olla De Corazón (alcohol, alimentos no perecederos, carne, salsa de tomate, frutas y             

verduras) 
- Merendero en Aquiles Lanza (leche en polvo y frutas) 
- Gratiferia Malvín Norte (alimentos, productos de limpieza, alcohol sanitizante y ropa) 
- Olla en calle 21 de INVE (incorporada en agosto) 
- Olla en calle 126 de INVE (incorporada en agosto) 
- Donaciones de canastas: hemos recibido pedidos de apoyo de 8 familias, a las cuales              

les brindamos canastas con frecuencia quincenal o mensual, según la integración del            
núcleo familiar. Se trata de 4 funcionarios de Facultad de Ciencias, 2 estudiantes de              
Facultad de Ciencias, y 2 vecinos de Malvín Norte. 



 
 
 

Estas donaciones se pudieron realizar gracias al aporte de personal del Institut Pasteur             
de Montevideo, a los docentes y colectivos de Facultad de Ciencias (Unidad de Extensión,              
Decanato, ADUR Ciencias, Egresados de Facultad de Ciencias, AFFUR Ciencias, C100), y el             
Comité de Emergencia del Instituto Superior de Educación Física (integrado por ADUR, AFFUR             
y estudiantes). Además se recibieron donaciones de Facultad de Química, AFFUR           
Odontología, vecinas y vecinos cercanos a Malvín Norte y algunos comercios del barrio             
(Carnicería JMT, Mercadito de INVE, El tomatito alegre). 

Además de las donaciones, se elaboró un librillo informativo sobre el COVID-19, cuyos             
contenidos fueron extraídos de folletos elaborados por docentes de Microbiología del Instituto            
de Química Biológica de la Facultad de Ciencias y del Departamento de Biociencias de la               
Facultad de Química de la Universidad de la República (Udelar), disponibles en            
http://cursos.quimica.fq.edu.uy/. La selección del contenido y armado gráfico fue elaborada por           
integrantes de este grupo de trabajo. Se puede descargar desde aquí.  

Nos interesa comunicarles, en estas breves líneas, que la situación de muchas familias está              
muy comprometida, dependiendo en muchos casos de las ayudas que les llegan por parte de               
organizaciones sociales. Las organizaciones sociales solo reciben ayuda solidaria de vecinas,           
vecinos, comercios y empresas, y trabajan muchas horas semanales de forma totalmente            
honoraria. Algunas de las ollas con las que estamos colaborando preparan entre 400 y 500               
viandas por día, tres o cuatro veces por semana. El aporte que nosotros le hacemos a veces                 
solo alcanza para cubrir uno de esos días.  

http://cursos.quimica.fq.edu.uy/
https://drive.google.com/file/d/1QoHkxGaTcTFsxdyBC68qjW6Je1GUPB2t/view?usp=sharing


Por ello, hacemos nuevamente un llamado a la solidaridad y les agradecemos que nos ayuden               
a difundir esta iniciativa para llegar a más personas que puedan aportar su granito de arena.  

Agradecemos profundamente el esfuerzo de tod@s los que colaboran mes a mes. 

Colectivo Malvín Norte 

 


