COMISIÓN DE SOLIDARIDAD CNA
LA FUERZA DE LAS PERSONAS

El Club Nàutic S’Arenal, como entidad implicada y comprometida con las personas, el
entorno y el medio ambiente, colabora desde hace años con numerosas iniciativas de
carácter social como las de Cáritas, así como con acciones destinadas a la reducción del
plástico de un solo uso, la limpieza de playas y la protección del fondo marino.
Ante la situación excepcional que estamos viviendo, hace falta, más que nunca, estar
atentos al entorno y a las necesidades crecientes. Por este motivo, el Club da un paso
adelante para poder dar apoyo a entidades, ciudadanos e iniciativas de carácter solidario
con la creación de la Comisión de Solidaridad.
Esta comisión nace con el objetivo de sensibilizar y captar fondos que permitan
desarrollar acciones para la mejora de las personas y el entorno. Estará formada por un
miembro de la Junta Directiva del Club, varios socios y un no-socio y tendrá como
función la administración de fondos propios y de aquellos fondos captados de los socios
y empresas, así como la toma de decisiones sobre las iniciativas a las que el Club dará su
apoyo.
Los 3 ámbitos principales de actuación son: el bienestar de las personas, el medio
ambiente y la conservación del medio marino.
En esta primera fase, y ante la situación de vulnerabilidad de un gran número de familias
debido a la crisis causada por la pandemia, los esfuerzos se centrarán en acciones
destinadas al bienestar de las personas.
Los miembros de la Comisión de Solidaridad CNA son:
Mª Angeles Benassar
Marina Bonet
Kerstin Brodrick
Maria Garau
Michael von Pilar

Confiamos y agradecemos la implicación de todos: familiares, donantes, empresas,
entidades y sobre todo, de los socios, el motor de nuestro Club, para poder continuar
creciendo en nuestro compromiso solidario.
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