Plan de actividades de la entidad Bancosol Alimentos. Año 2008.

Actividad 1. Recogida de alimentos perecederos y no perecederos,
generalmente, de carácter excedentario, donados por distintas empresas
y organismos, almacenamiento y posterior distribución entre 150 asociaciones de la provincia de Málaga que lo necesitan y que son beneficiarias
de Bancosol. Es la actividad principal de la entidad y la lleva realizando
desde el año 1998.

Actividad 2. Implementar el Convenio entre el entre el Fondo Español de Garantía Agraria (F.E.G.A.) y la Federación Española de Bancos
de Alimentos (FESBAL) para la distribución de alimentos procedentes de
las existencias de intervención entre las personas más necesitadas del Reino de España con las excepciones que se contemplan para la Comunidad
Foral de Navarra y la Comunidad Autónoma del País Vasco. Plan 2008:
Tendrá lugar a lo largo de todo el año y se repartirán 1.038.137,02 Kg. de
alimentos básicos (arroz, cereales, derivados de la leche y azúcar) entre
193 asociaciones en cuatro fases.

Actividad 3. Sesiones formativas dirigidas al personal contratado y
voluntario (de Bancosol y de las entidades beneficiarias).
A lo largo del año tendrán lugar diversas jornadas de formación en
materias relacionadas con el uso adecuado de los recursos: alimenticios,
materiales y humanos. Se realizarán en el Centro de Distribución de Recursos de Bancosol o en Mercamálaga y se dirigirán no solo al personal de
Bancosol sino a los voluntarios que proceden de las entidades beneficiarias.
Actividad 4. Realizar dos Campañas de recogida de alimentos en
Grandes Almacenes, llamadas -Operaciones Kilo de grandes superficies en las que durante un día personas voluntarias del Banco de Alimentos
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organizan la recogida de alimentos no perecederos donados por particulares.

Actividad 5. Realizar la Campaña de Navidad: Se hará una visita
por colegios de Málaga dando a conocer la campaña y sensibilizando a los
alumnos y alumnas sobre la necesidad en alimentos en personas muy cercanas. Luego, en un segundo momento, aportan algún kilo de alimentos
no perecederos que serán recogidos por la entidad recibiendo ayuda también por parte del alumnado. También alguna facultad universitaria colabora en esta campaña.
Actividad 6. Se realiza un evento en torno a septiembre-octubre
denominado “Gala Anual”, donde se ofrece una cena a los voluntarios,
colaboradores y donantes propuesto como un momento para el encuentro,
para hacer entrega de unos reconocimientos como forma de agradecer el
apoyo por parte de estas personas y entidades y también con un fin recaudatorio.
Actividad 7. Participar en los eventos del Voluntariado: Día Internacional del Voluntariado y Muestra de Voluntariado, como forma de
integrarse con otras asociaciones de la provincia y como ocasión de dar a
conocer la Asociación y de captar potenciales voluntarios.
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