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NOTA DE PRENSA 
 
 

LA MANCOMUNIDAD DE LA SERENA ABRE UN BANCO DE 
ROPA  

CON FINES SOCIALES  
 

Esta entidad cumple así su compromiso de ofrecer un nuevo servicio de 
recogida selectiva de un residuo generalmente no aprovechable a la vez de 

ejercer una labor social.   
 

Gracias a las donaciones de ropa y calzado de los vecinos de La Serena, que han sumado más de tres 

toneladas, la Mancomunidad de Municipios ha abierto un Banco de Ropa destinado a cubrir las necesidades 

básicas en cuanto a vestimenta de la población de la comarca. Se completa así el compromiso que se 

propuso esta entidad de ampliar el servicio de recogida selectiva, consiguiendo dar un nuevo uso a un 

residuo generalmente no aprovechable como es el textil y a la vez de cubrir una necesidad social: facilitar 

el acceso a prendas de vestir a todos los vecinos. 

Del 4 al 26 del pasado mes de abril, los alumnos de la Escuela Taller de Residuos Sólidos Urbanos 

que se imparte en Castuera recorrieron todos los núcleos urbanos de la Mancomunidad para llevar a cabo 

la recogida puerta a puerta de la vestimenta usada que previamente los serenenses habían dejado en las 

entradas de sus casas.  

 Con todas las prendas conseguidas, y una vez seleccionadas y clasificadas, la Mancomunidad ha 

logrado montar un nutrido almacén con ropa, calzado, mantas o abrigos de diferentes tallas y tipos de cuya 

gestión y reparto se encarga la agente de Inclusión Social de esta entidad mancomunada.  

 Este Banco de Ropa está a disposición de todos los vecinos de las localidades pertenecientes a la 

Mancomunidad de La Serena. Para poder beneficiarse del mismo los interesados deberán acudir al Servicio 

Social de Base de su localidad o bien dirigirse a la agente de Inclusión Social de la Mancomunidad de 

Municipios de La Serena. Allí se les informará del los requisitos necesarios para disponer de las prendas de 

este Banco de Ropa.  

 Con este nuevo servicio, la Mancomunidad de Municipios de La Serena promueve un recurso social 

que fomenta la solidaridad de los ciudadanos y que a la vez cubre las necesidades básicas de textil y 

calzado de sus habitantes en todo el territorio mancomunado.  

 El Banco de Ropa de la Mancomunidad de La Serena se lleva a cabo a través del Área de Inclusión 

Social de esta entidad en colaboración con la Escuela Taller de Residuos Sólidos Urbanos, cuyos alumnos se 

encargan de la recogida puerta a puerta de la ropa y de su posterior clasificación y almacenamiento.  
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