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Localización
Oficina / nave: C/ Escritora Gertrudis Gómez de Avellaneda, 1; Pol. Trévenez. 29196 Málaga
Mercamálaga: Avda. José Ortega y Gasset, 553; puesto 603. 29196 Málaga
Atención Ent. Beneficiarias: C/ Bolivia, nº 63 , 2ª planta oficina 5; 29017 Málaga
Equipo Captación Marbella: Polígono La Campana, nave 81; Nueva Andalucía; 29660 Marbella
Vélez Málaga: C/ Las tiendas nº 32 cp:29700 Vélez Málaga
Ronda: C/ José Mª Serratosa nº 64 cp: 29400 Ronda
Antequera: Callejón de la gloria nº 2 cp: 29200 Antequera
Ceuta: Muelle de Poniente, s/n 51001 Ceuta

Ceuta
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Marbella

Haz click en este simbolo para
ver nuestra localización en
Google maps

CONTACTO:

C/ Escritora Gertrudis Gómez de Avellaneda, 1 (Trévenez).
29196 Málaga. Tlf. 952 17 95 79 / 680 98 33 41 FAX - 952 17 96 87
E-mail: malaga@bancodealimentos.info
Web: www.bancosol.info

Área de Bienestar Social

Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo

PROYECTOHOMBRE

PROGRAMATERAPÉUTICOEDUCATIVO
PROYECTOHOMBRE

PROGRAMATERAPÉUTICOEDUCATIVO
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C/ Escritora Gertrudis Gómez de Avellaneda, 1 (Trévenez).
29196 Málaga. Tlf. 952 17 95 79 / 680 98 33 41 FAX - 952 17 96 87
E-mail: malaga@bancodealimentos.info
Web: www.bancosol.info

Para llegar a
Bancosol siga
el camión rojo
AUTOVÍA DEL GU
ADALHORCE
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El
mundo gira de
forma vertiginosa y ha llegado
el momento en el que, Bancosol Alimentos,
pueda y deba ofrecer una memoria interactiva. Es
para darle a usted una mejor información del significado
de cuanto hacemos, con su colaboración, en mejora de nuestra
sociedad. Información actualizada.
Por medio del instrumento que ahora tiene en sus manos, usted podrá
conocer nuestro pasado, el presente y también el futuro de esta organización,
como previsión y como realización. Un Banco de Alimentos que se adapta
permanentemente a las eventualidades de la recuperación de los recursos
alimenticios y a la mejor forma de hacerlos llegar a los más necesitados, dentro de la
red social que forma con las entidades benéficas de consumo y de reparto. Ellas son
parte inherente a Bancosol.
Todo un mundo nuevo del que usted forma ya parte. Un cambio social que no haremos
sin contar con usted y con su indispensable colaboración. Por eso, debemos informarle
y motivarle para que nos tenga presente y para que contacte con nosotros siempre
que quiera. Para que, si es el caso, pueda ingresar en las filas del voluntariado de
Bancosol o de sus colaboradores más directos.
Esta memoria ofrece un esquema general de su contenido y un recorrido
para que, usted, se pueda mover a su gusto por los diferentes
apartados de la misma. Capítulos que están más desarrollados
dentro del soporte magnético adjunto (CD). Una memoria
que le introduce, si es su deseo, dentro del espacio
interactivo que constituyen nuestras páginas
webs y en las redes sociales
asociadas.
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De
esta manera, usted,
podrá estar al día de lo que aquí
va pasando y de lo que empieza o acaba
en cada momento. Al tiempo que podrá intervenir
con sus opiniones, sugerencias y ofrecimientos. Se lo
decimos al término de un cuatrienio muy enriquecedor en el que,
Bancosol, ha experimentado cambios cuantitativos y cualitativos de
gran importancia. Consolidado con nuevos y más decididos proyectos
que afiancen su principal objetivo: El bien común. Bien que sólo se consigue
evitando la destrucción de recursos básicos, fundamentalmente alimentos, y un
mejor reparto de los mismos.
Espero, esperamos, que le guste esta nueva edición y que también le guste lo que
hacemos. De ello dependerá el que antes o después llame a nuestra puerta; la que
está ya abierta para usted. Y así, con su colaboración, nos convertiremos en nuevas
oportunidades para salir de cualquier crisis.
Para finalizar, nos queda dar las gracias a quienes hacen, hicieron y harán posible
esta tan divina aventura. Entre ellos a usted que, ahora, se interesa por la misma;
y, por lo que decida al respecto. Bancosol Alimentos está abierto y llamado a
continuar, nosotros sólo lo hemos iniciado.

Hasta pronto y hasta siempre,
Javier Peña Vázquez
Presidente

9

1

NUESTRO
O
D
A
I
R
A
VOLUNTARIADO
T
N
LU

VO

1.1
Recuerdos más
entrañables.

Hay formas de vivir y formas de morir; casi siempre las unas se
parecen a las otras. A nadie le está permitido elegir el día ni la hora,
pero, lógicamente, si vives para servir, mueres siendo útil.
“Morir es como nacer de nuevo”;”morirse es mudarse de una casa a
otra más bella”; “nadie muere solo”; “todos encuentran el cielo que
se han imaginado”;”la vida en la tierra es una escuela y se abandona
cuando se gradúa uno en amor, cuando se aprende a amar”.
Estas reflexiones han venido provocadas por el fallecimiento de un gran
hombre, amigo y compañero en las tareas de Bancosol. Joaquín Mañas, un
director escolar jubilado. Murió en acto de servicio el martes 7 de diciembre.
Mientras media España se peleaba con la otra media a consecuencia
del puente vacacional frustrado y los dichosos controladores, el bueno
de Joaquín desempeñaba su trabajo como voluntario en el Banco de
Alimentos de Málaga. En la misma puerta, a la hora de volver a su casa,
un infarto traicionero le hizo pasar el túnel de forma definitiva. ¿la
buena noticia? Hizo el tránsito como vivió... sirviendo. Se graduó
en amor. Un gran ejemplo. Descansa en paz. Nosotros, mientras
seguimos bregando con los controladores, los controlados y los
que de verdad nos controlan. ¿Hasta cuando? Parece ser que
aun no hemos descubierto el secreto de la vida. Y mucho
menos el de la muerte.

Manuel Montes Cleries.
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1.2 QUE CRECE EN NUESTRA
provincia...
Las características principales de los equipos
de captación de alimentos, que están siendo el
motor de desarrollo de Bancosol en nuestra querida
provincia, se basan en dos aspectos fundamentales:
1. Gestión Participativa y Transparente
- Potenciar la figura de los coordinadores de equipos.
- Creación de grupos de trabajo, cuando las circunstancias lo aconsejen para resolución de tareas
como: Participación en Colectas, Captación de Socios, Captación de Alimentos. Estos grupos podrán ser
coordinados por un experto que designe el área Directiva.

2. Planificación y Control de Objetivos
Mejora de la calidad en la atención a las Entidades beneficiarias:
Potenciación del control sobre los programas de Bancosol en su zona. Los Equipos de Captación tratarán de
velar por la adecuación de los objetivos a los Planes de Alimentación de Bancosol.

EN ANTEQUERA:
Coordina Dña. Pilar de Vit, el equipo consta de siete voluntarios, han participado en campañas en centros
comerciales, reparto de alimentos y captación de socios.

EN MARBELLA:
Coordina D. Carlos de la Torre, el equipo consta de seis voluntarios, han participado en un acuerdo con el Ayto.
de Marbella para una nave industrial que la mejora la distribución de alimentos en su zona, cena benéfica,
reparto de alimentos, consecución de una furgoneta para el transporte de alimentos.

EN VÉLEZ-MALAGA:
Coordina D. José Luis Ochoa, el equipo consta de cinco voluntarios, han participado en campañas en centros
comerciales, reparto de alimentos, acuerdo con la Cofradía de Pescadores de La Caleta de Vélez-Málaga,
acuerdo con los Ayuntamientos de Benamocarra y Vélez Málaga en colaboración económica en el proyecto
“Lote Bancosol”. Acuerdo con la Agrupación de Cofradías en la cesión de un local.

EN RONDA:
Equipo en construcción, están
colaborando en el reparto de
alimentos.
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1.3 NUESTRAS campañas de
colegios y VOLUNTARIADO EN
el proyecto Lote BANCOSOL
Todos los años se realiza una
Campaña de Navidad donde se visitan
unos 32 colegios de Málaga dando a
conocer dicha campaña y sensibilizando a
los alumnos y alumnas sobre la necesidad en
alimentos en personas muy cercanas.
En un segundo momento, los tutores de los
cursos recogerán todo aquello que los alumnos
quieran aportar, centrándose en alimentos
envasados no perecederos o con amplia caducidad
(arroz, pastas, conservas, galletas,...), para que
Bancosol pueda repartirlos entre las personas de
Málaga que no tengan posibilidades de pasar unas
Navidades con el mínimo para subsistir, máxime este
año 2010 que debido a la crisis existen tantas familias
que no llegan a fin de mes. Este año la recogida ha
sido de 17.307 Kg. de alimentos.
Los Centros Escolares que participan en estas
campañas son:
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LEÓN XIII
LICEO FRANCÉS
CERRADO CALDERÓN
PREESCOLAR SAN IGNACIO
MADRE ASUNCIÓN
CASA LIMONAR FONSECA
SAN LUIS GONZAGA
SAN ESTANISLAO
SAFA-ICET
DIVINO MAESTRO
HNAS. TRINITARIAS
SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA
SALESIANOS SAN BARTOLOMÉ
LOS OLIVOS
NTRA Sª VICTORIA HNS. MARISTAS
EL ROMERAL
SIERRA BLANCA
CARDENAL HERRERA ORIA
SANTA ROSA DE LIMA
DOMINGO LOZANO

CIUDAD DE POPAYÁN
DOCTOR FLEMING
GINES DE LOS RIOS
INFANTIL REVELLO DE TORO
EL MONTE
EUROPA
C.E.S. SANTA Mª DE LOS ANGELES
LAS FLORES
CRISTO REY
ALFONSO X
INST. VALLE DEL AZAHAR
UNIVERSIDAD DE MALAGA
Además de dichos Colegios, existen Entidades sin animo
de Lucro que con sus voluntarios participan en estas
campañas:
Caritas Santa Rosalía
Asoc. Padre Enrique Huelin
Asoc. Voluntarias Vicencianas
Cofradía de la Esperanza
Asoc. Themis
C.C. El Monte
C.C. Ave Maria
Asoc. Virgen de Valvanuz
Cruz Roja Rincón de la Victoria
Asoc. Emaus
Caritas Virgen del Rocío de San Pedro de
Alcántara
Proyecto Hombre
Asoc. Buenas Nuevas
Y, por supuesto, la labor de nuestros voluntarios de
Bancosol que con su gran labor permiten que todo
esto sea posible, con mención especial a los del área de
transporte.

NUE
COLABORACIÓN DE VOLUNTARIOS
EN EL PROYECTO “LOTE BANCOSOL”
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Han realizado el diseño del proyecto, difusión, acuerdos con
empresas y colectivos donantes, venta de vales y difusión del proyecto.
Entidades Colaboradoras en el reparto de los lotes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Asoc. Carpintería de Nazaret
Cruz Roja Rincón de la Victoria
Caritas Santa Maria y San Juan Vélez Málaga
Caritas Virgen del Rocío San Pedro de Alcántara
Asoc. Voluntarias Vicencianas
Asoc. Padre Enrique Huelin
Asoc. Adaryma
Asoc. de Discapacitados de Marbella y San Pedro de Alcántara
Caritas de San Sebastián
Caritas Virgen del Carmen
Asoc. Virgen de Valvanuz

¿QUÉ VOLUNTARIADO
NECESITAMOS?
http://www.bancosol.info/bancosol/content/hazte-voluntario
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Bancosol Alimentos

Banco de Alimentos de la Costa del Sol
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HABLAMOS
DE NUESTROS
DONANTES

Málaga, 01 de julio 2011

Habiendo sido posible la edición de nuestra memoria de actividades, quiero aprovechar esta ocasión para
dar mi más cordial bienvenida a todas aquellas personas y empresas que se han sumado por primera vez al
grupo de Donantes de Bancosol.
La actividad del Banco de Alimentos ha conseguido reunir en la provincia de Málaga a distintas
administraciones, a empresas del sector de la alimentación con empresas de otros sectores, donantes
anónimos, entidades colaboradoras y lo más importante a los voluntarios. Ello da testimonio de la
importancia y proyección de nuestro trabajo y del rico patrimonio en valores solidarios que hay en nuestra
sociedad.
El mundo atraviesa en la actualidad momentos difíciles, consecuencia de la crisis económica, ante este hecho
nuestro Banco de Alimentos tenia el reto de crear proyectos nuevos para intentar paliar esta situación que
están viviendo muchas familias malagueñas, uno de ellos fue el proyecto “Lote Bancosol”.

Dar las gracias a:
OBRA SOCIAL DE UNICAJA, FUNDACIÓN SEUR, GRUPO SACYR VALLERMOSO,
AUMAT, EXPLORAMÁS EVENTOS Y AVENTURAS, CENTRO INICIATIVAS TURÍSTICAS
DE MARBELLA, CLUB DE LEONES DE MARBELLA LENGUA ALEMANA, ROTARY CLUB
MARBELLA, HNOS.SÁNCHEZ LAFUENTE, HNOS. TORO, FEDERACIÓN DE MALAGUEÑA
PEÑAS, GRUPO VÉRTICE, ARCHICOFRADÍA DEL PASO Y LA ESPERANZA, FINANCIERA Y
MINERA, ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE MEDICOS DE MALAGA, CAJAMAR EMPLEADOS,
EMPLEADOS DE UNICAJA, COFARAM, AYUNTAMIENTO DE BENAMOCARRA,
OBRA SOCIAL LA CAIXA, VOLUNTARIOS DE LA CAIXA, DIPUTACIÓN DE MALAGA,
AYUNTAMIENTO DE MALAGA, CENTROS EDUCATIVOS, AGRUPACIÓN DE COFRADIS DE
MALAGA, PARROQUIAS DE MALAGA, COFRADÍA PIEDAD Y RICO DE VELEZ MALAGA,
ANONIMOS.
Todos ellos creyeron desde el principio en este proyecto por el cual hemos ayudado a paliar la situación de
familias en crisis.
En estas circunstancias, nuestra cultura común deben ser, más que nunca, instrumento de comunicación y
acercamiento entre los donantes y beneficiarios, acicate para la cooperación y estímulo para la consecución
del objetivo primordial: favorecer la mutua comprensión, base esencial de la tolera ncia y el respeto.
Permítanme, pues, una vez más dar las gracias a todos los donantes que con este propósito se reúnen
junto a Bancosol por un desarrollo fructífero de la actividad que desarrollamos. Que vuestro trabajo
contribuya de forma eficaz a reforzar las relaciones en nuestra sociedad, abriendo nuevas puertas
para su continuación futura.
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Rafael Salcedo Ruiz
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RESPONSABILIDAD
SOCIAL

3

3.1 PROYECTO
EMPRESAS SOLIDARIAS
Cada día más empresas
dedican parte de sus recursos a proyectos de desarrollo socioeconómico en beneficio de
causas sociales. Hoy, la Acción Social, forma parte de las necesidades de la empresa.
Las empresas que desean ser parte activa en la construcción de un mundo más justo, pueden
canalizar esta voluntad a través de organizaciones no gubernamentales como BANCOSOL.  

Cada vez son más las empresas que adoptan una Responsabilidad Social Corporativa (RSC). De
esta forma las empresas contribuyen activa y voluntariamente al mejoramiento social y ambiental
con el objetivo de mejorar su situación competitiva y su valor añadido.
Las personas deben gozar de una vida lo más digna posible. Participando en el proyecto “Empresas
Solidarias”, su empresa contribuirá a dar calidad de vida a las personas, y colaborará con esta causa
social tan justa.
BANCOSOL inicia el proyecto “Empresas Solidarias” con el fin de implicar a la empresa en las
donaciones de alimentos y canalizar su Acción Social.
La aportación de su empresa, por pequeña que ésta parezca, es muy importante.
Para más información puede contactar con nosotros llamando al 952 179 579 o mandando un
correo electrónico a malaga.alimentos@bancondealimentos.info  
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BENEFICIOS PARA LAS EMPRESAS 
Las empresas que participen en el proyecto contribuirán a poder ser una sociedad
mas justa, equitativa y, a impulsar campañas de sensibilización y educativas, en
definitiva, a impulsar los fines fundacionales de la ONG para procurar un mejor bienestar
de las personas.
Ventajas de ser “Empresa Solidaria” :
Difusión de su marca como “Empresa Solidaria” en nuestra página web y en nuestro Boletín
mensual “Alacena”.
Diploma de certificación de “Empresa Solidaria ante la necesidades básicas” que BANCOSOL
entregará a su empresa por la adopción de Responsabilidad Social Corporativa.
Acercamiento de su empresa a los valores de sus clientes.
Adopción de compromiso social y ambiental de su empresa identificándola con valores de
Responsabilidad y Solidaridad, que la posicionarán frente a sus clientes, empleados y competencia.
Logotipo de “Empresa Solidaria” de BANCOSOL. Podrá utilizar el logo de Empresa Solidaria en los
materiales de promoción y comunicación de su empresa.
Desgravación fiscal de hasta un 35% de su aportación en la declaración anual del Impuesto de
Sociedades, según nuestro acogimiento a la Ley 49/2002 de Régimen Fiscal de las entidades sin
finalidades lucrativas y de incentivos fiscales de mecenazgo.

23

10 razones para ser Empresa
Solidaria

1

Ser Empresa Solidaria es:

Mejorar la calidad de vida de los que lo tienen más difícil.
Ocuparse activamente de la integración de las personas con discapacidad, mujeres
en dificultad, inmigrantes, ex reclusos, jóvenes de barrios desfavorecidos, mayores
dependientes, personas en situación de extrema pobreza...

2

Una oportunidad para mejorar la propia empresa, a partir de una nueva
estrategia de gestión empresarial y visión de empresa.

3

Un beneficio común, porque la acción social concilia el crecimiento
empresarial con el desarrollo social. Integrar en las operaciones empresariales
las preocupaciones sociales es un beneficio común para la empresa y para la sociedad.

4
5
6
7

Un compromiso voluntario, que sitúa a la empresa en la vanguardia, más allá de sus
obligaciones legales, por considerar que redunda a largo plazo en su propio interés.
Ser empresa abierta e innovadora; ser empresa solidaria es ser líder en su entorno,
más eficiente y atractiva, e inspirar confianza a clientes,
proveedores, trabajadores, ciudadanos y resto de empresas.

Contribuir a lograr un entorno social estable, más cohesionado y con mayor bienestar.

8
9

24

Una inversión de coste cero, y no un gasto corporativo, con la cual la empresa
adquiere ventajas competitivas, mejora su reputación e imagen,
se une a la tendencia de los líderes y responde a la demanda de la sociedad.

La acción social añade valor a la empresa, a sus productos, servicios y a su equipo humano.
Hay tantas posibilidades de acción social como empresas y como personas en dificultad. La
acción social se adapta a las características de cada empresa, ya sea grande o pyme.

10

Un avance de la sociedad del bienestar. Las empresas de la Comunidad Andaluza,
tienen un papel decisivo en el avance de la sociedad del bienestar
mediante su participación en la acción social.
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3.2 CONVENIOS Y CAMPAÑAS
DE COLABORACIÓN CON
BANCOSOL

CAMPAÑA LIBRO SOLIDARIO
DÍA DEL LIBRO EN LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
Este año, por la coincidencia con Semana Santa, las actividades organizadas por la
Biblioteca Universitaria con motivo del Día Internacional del Libro y del Derecho de
Autor (23 de abril) se desarrollarán a partir del 26 de abril.
Al igual que en ocasiones anteriores, organizamos diferentes actividades, si bien este
año son más las bibliotecas que se sumarán a esta iniciativa.
Resumen de actividades:

ACTIVIDAD “EL DÍA DEL LIBRO SOLIDARIO”
Biblioteca de Ciencias:
“Campaña de un libro por kilo de alimentos”:
La Biblioteca de Ciencias celebrará el día del libro con un proyecto solidario,
entregando un libro por cada kilo de alimento que reciba, preferentemente
legumbres, leche y aceite. Los alimentos que se recojan serán entregados a
BANCOSOL ALIMENTOS, que los distribuirá a las familias afectadas por la crisis de
Málaga y provincia. Los libros proceden del expurgo que la Biblioteca realizó hace
pocos meses.
Fecha: 27 de Abril
Lugar: Sala de profesores de la Facultad de Ciencias (planta baja del módulo de
Matemáticas, al lado de la reprografía).
En esta campaña participará la BUMA, la Facultad de Ciencias, el Voluntariado de la
UMA, y la ONG “BANCOSOL ALIMENTOS”.
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CAMPAÑA
LIBRO
SOLIDARIO

Ayuda a las familias malagueñas
Afectadas por la crisis!!

1 Libro = 1 Kg de alimentos
*También mediante de SMS, enviando la palabra “lote”
al número 28014. Coste máximo 1,39 €

Libros procedentes de expurgo

Legumbres
Arroz
Pasta
Leche
Aceite

27 DE ABRIL
DE 2011

SALA DE
REUNIONES
Organizan:

Biblioteca y Decanato de la Facultad de Ciencias

Colaboran:

Voluntariado de la UMA - Delegación de Alumnos
Facultad de Ciencias - Banco de Alimentos BancoSol

DE LA FACULTAD
DE CIENCIAS
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CAJASOL
Convenio CAJASOL - Bancosol. 05/07/10
El pasado día 30 de junio el Director de Zona de Cajasol en Málaga, José Pérez Cortés, y el Presidente de la
Asociación Banco de Alimentos de la Costa del Sol, Javier Peña Vázquez, firmaron un convenio de colaboración
entre ambas instituciones.
La Asociación Banco de Alimentos (Bancosol) se dedica al reparto de alimentos a los colectivos más necesitados,
proporcionándoselos a instituciones y centros asistenciales de Málaga y su provincia. La situación económica
actual ha agravado en los últimos meses las necesidades de las familias, siendo cada vez más altas las demandas
de las entidades y personas que necesitan recurrir a los Bancos de Alimentos para llegar a fin de mes.
Esta elevada demanda provoca a su vez un mayor gasto energético así como un aumento considerable de
gastos lo que constituye un problema para la financiación de estos Bancos de Alimentos que se nutren con
las aportaciones y donaciones de empresas y el trabajo de los voluntarios. Para facilitar el ahorro energético
y contribuir al cuidado del medio ambiente, Bancosol va a instalar un suministro de energía solar a través
de placas fotovoltaicas. La Obra Social de Cajasol gracias al convenio de colaboración suscrito aporta una
cantidad de 28.000 € para colaborar en este proyecto de energía solar.
El apoyo de Cajasol a los Bancos de Alimentos es manifiesto como lo demuestran acciones solidarias como
la campaña de donación promovida por lo empleados de Cajasol a los Bancos de Alimentos de Andalucía,
Extremadura y Ciudad Real, o los convenios que la Obra Social tiene suscrito con Bancos de Alimentos de
Sevilla, Málaga o Córdoba.

LA CAIXA
COLABORACIÓN FUNDACIÓN LA CAIXA CON BANCOSOL. 15/11/2010
La Fundación de La Caixa, y la Federación de Bancos de Alimentos han hecho un convenio de colaboración y
de acuerdo con su contenido, BANCOSOL, que es el Banco de Alimentos de nuestra provincia, nos solicitan
ayuda para una Campaña de Recogida de Alimentos en distintos Colegios de Málaga, con las siguientes
características:
Fecha : Días 15, 16, 17, 20, 21, 22 y 23 de Diciembre.
Horarios : Mañana : De 9 a 14 horas. Tarde : De 16,30 a 19 horas.
Estos horarios son orientativos, y hemos solicitado que por estar la mayoría de nuestros asociados en activo,
traten de que colaboremos por la tarde.
Personal : 4 voluntarios diarios para la recogida en dos furgonetas de Bancosol. 2 voluntarios para cada
furgoneta.
Cometido : Ayudad a transportar y cargar en las furgonetas los alimentos a retirar de los Colegios de cada
ruta programada por Bancosol.
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Organizada por Bienestar Social,
se pueden depositar hasta el 17 de diciembre

CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS
A FAVOR DE BANCOSOL
El Vicerrectorado de Bienestar Social informa de que se han establecido varios puntos
de recogida de alimentos no perecederos a favor de Bancosol, el Banco de Alimentos
de Málaga y su Provincia, cuya actividad se centra en buscar alimentos, catalogarlos,
almacenarlos y entregarlos a las entidades benéficas.
Los interesados pueden aportar alimentos como arroz, legumbres, azúcar, aceites y
pastas con la fecha de caducidad lejana. Se pueden dejar los alimentos hasta el día 17
de diciembre en las Conserjerías del Rectorado, Psicología, Ciencias de la Educación,
Bellas Artes, Ciencias de la Comunicación, Telecomunicaciones, Informática, Derecho,
Industriales, Turismo, Politécnica, Filosofía y Letras, Medicina, Económicas, Ciencias,
Arquitectura, Comercio y Gestión, Estudios Sociales y del Trabajo, y Enfermería,
Fisioterapia, Podología y Terapia Ocupacional.
Asimismo pueden depositarse alimentos en el Pabellón de Gobierno Adjunto, Oficina
del Voluntariado, despacho 10 A.
También se pueden enviar un SMS con la palabra ‘LOTE’ (sin comillas) al 28014. Coste
del mensaje 1,39 €. El importe integro irá destinado a la donación.
De igual modo, se pueden comprar vales de 10 ó 20 euros en farmacias, método por
el que se colabora subvencionando la compra de medio lote o un lote completo de
alimentos.
Bancosol colabora con 202 Asociaciones, haciendo entrega de los alimentos que
obtienen de las diferentes campañas que organizan, colaboraciones con entidades
públicas y privadas. Actualmente Bancosol ofrece el reparto de alimentos para más de
55.000 beneficiarios de las 202 Asociaciones que realizan sus actuaciones en Málaga
y su provincia.
Desde el Vicerrectorado de Bienestar Social e Igualdad se agradece la colaboración de
los decan@s y director@s de las Facultades y Escuelas Técnicas mencionadas, de las
Conserjerías y del personal de Mensajería de la Universidad de Málaga.
3-12-2010
Gabinete de Prensa: 952 13 20 89 - 952 13 74 49
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LIMASA
Los trabajadores de Limasa destinarán a Bancosol
unos 1.600 euros al mes de sus sueldos
Los trabajadores de la empresa de limpieza Limasa de Málaga capital
destinarán cada mes unos 1.600 euros de sus salarios a la compra de
alimentos para el Banco de Alimentos de la Costa del Sol (Bancosol).
EUROPA PRESS. 03.11.2010
Los trabajadores de la empresa de limpieza Limasa de Málaga capital destinarán cada mes unos
1.600 euros de sus salarios a la compra de alimentos para el Banco de Alimentos de la Costa del Sol
(Bancosol).
El representante de SA8000 de Limasa, Antonio Martos, ha informado en rueda de prensa de que
los trabajadores de esta empresa podrán destinar los céntimos de redondeo de sus nóminas a esta
iniciativa, por lo que se estima una recaudación anual de 18.000 euros.
El objetivo es destinar esa recaudación cada tres meses a la compra de productos alimenticios a través
de la organización de Comercio Justo Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria (Ideas), que,
posteriormente, serán donados a Bancosol.
Con motivo de la celebración este miércoles del patrón de los trabajadores de Limasa, Fray Escoba (San
Martín de Porres), esta empresa y Bancosol han firmado un convenio de colaboración con una vigencia
de un año, dentro del proyecto solidario ‘Mueve tus céntimos’.
Este proyecto, que se pone en marcha este año por primera vez, forma parte de las actividades de
Responsabilidad Social Corporativa que desarrolla la empresa Limasa, en colaboración con los integrantes
de la plantilla.
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que ha estado presente en la firma de este convenio, ha
aplaudido la iniciativa y ha animado a otras empresas a que la secunden: “puede servir de ejemplo para
que otras se planteen algo parecido”.
Por su parte, el presidente de Bancosol, Javier Peña, ha valorado esta iniciativa y ha subrayado que con
ella se demuestra que “Málaga se mueve”. “Estos trabajadores piensan que su trabajo no es sólo resolver
lo inmediato, sino mucho más”, ha indicado, añadiendo que “estamos satisfechos e impresionados”.
HOMENAJES
Durante este acto, que ha tenido lugar en las instalaciones que Limasa tiene en la calle Martínez Campos,
se ha hecho entrega de unas pequeñas esculturas con forma de escoba a trabajadores jubilados, así
como a la primera barrendera y conductora de esta empresa, Rosario Álvarez.
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Precisamente, desde que en el año 2000 entrara a formar parte de Limasa Rosario Álvarez, esta empresa
de limpieza ya cuenta con 225 mujeres en su plantilla.
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Firma del convenio
de colaboración
entre la Federación
Andaluza de Bancos
de Alimentos y Mibox
Technology
El Convenio se firmará por
Don Javier Peña Vázquez, en
representación de la FABA,
y Don Agustín Ortega Limón
representando a Mibox Technology.
En el acto de la firma se presentará
a la prensa el SISTEMA DE
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE
BANCOS DE ALIMENTOS (SIGABA),
una Solución Tecnológica que
incrementará de manera decisiva
la eficacia en la gestión de recursos
de los Bancos de Alimentos de
Andalucía y España.
Publicado el 19-05-2011 16:00
MÁLAGA.- Después de tres años
de trabajo y experimentación
Mibox
Technology
y
LA
FEDERACIÓN ANDALUZA DE
BANCOS DE ALIMENTOS (FABA)
quieren extender a todos los
Bancos de Alimentos andaluces y
españoles la Solución Tecnológica
SIGABA, creada para maximizar
la labor de estas organizaciones
sin ánimo de lucro, basadas en
el voluntariado, que tienen por
objetivo recuperar los excedentes
alimenticios de nuestra sociedad
para redistribuirlos entre las
personas necesitadas a través
de otras instituciones de ayuda
social oficialmente reconocidas.
SIGABA es una aportación de Mibox
Technology que se enmarca dentro
de su política de Responsabilidad
Social y Corporativa, de revertir en
la sociedad y a los ciudadanos, en
modo de soluciones tecnológicas,
su compromiso de avance y

búsqueda del bien común y la
ayuda a los más necesitados.
El valor de las soluciones que
Mibox Technology aporta a
fondo perdido a los Bancos de
Alimentos es de CIENTO VEINTE
MIL EUROS, con ello pretende que
los ciudadanos más necesitados
se beneficien también de las
ventajas que las tecnologías han
de proporcionar a las instituciones
humanitarias que luchan contra
la pobreza y la desigualdad.
Tanto la FABA como Mibox
Technology entienden que los
compromisos sociales requieren
de sistemas colaborativos capaces
de coordinar los diferentes
recursos, y de canalizar las
sumas de voluntades de todos
los agentes que participan en
la ayuda de los colectivos de
personas más desfavorecidas.
Mibox es una empresa tecnológica
que opera en el sector sanitario
desde hace más de 12 años,
centrando sus investigaciones
y desarrollos tecnológicos en
soluciones expertas de gestión
colaborativa, que contribuyen
a incrementar la seguridad y la
calidad sanitaria en los ciudadanos,
como centro del sistema sanitario,
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así como en los profesionales y
en las entidades que intervienen
en
el
Sistema
Sanitario.
Son precisamente los valores de
esas tecnologías, los que adaptados
de manera funcional se ponen
en manos de LA FEDERACIÓN
ANDALUZA DE BANCOS DE
ALIMENTOS (FABA), entendiendo
que son los más necesitados los
que constituyen el centro de
atención prioritario de los recursos
tecnológicos y de los sistemas de
colaboración y de participación
de las diferentes entidades
aportadoras de alimentos, que
contribuyen de modo solidario a
superar una de las necesidades
más básicas, la alimentación.
LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE
BANCOS DE ALIMENTOS (FABA),
en nombre de todos los Bancos
de Alimentos, de las personas que
en ellos colaboran y de los miles
de ciudadanos que día a día se
comprometen con la solución de
la necesidad de alimentos, quiere
expresar a la opinión pública su
reconocimiento y satisfacción por
la formalización de este Convenio
con Mibox Technology, S.L.
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LOS BANCOS DE
ALIMENTOS
EN ESPAÑA

Federación
Española
de Bancos
de Alimentos

Noche de San Juan:
Día fecundo

La noche más corta y encendida es el preludio de un amplio y luminoso día. Símbolo de la
gestación y del amanecer de la FESBAL. Organización llamada a prestar un gran servicio al bien
común. Pero, nada es sin sacrificios y etapas oscuras, en las que se derrocha amor y renuncias, para
dar vida.
Los Bancos de Alimentos de España, como agrupación, no ha sido tarea fácil y aún sigue sin serlo.
Nace y arranca de la voluntad de caminar juntos y de abordar una tarea en común para dar respuesta,
consistente y efectiva, a nuestra razón de ser; aunar las directrices y potenciar los esfuerzos de todos y de
cada uno de sus componentes.
Lo fue antes y lo seguirá siendo mucho después de la oportunidad que cada uno tiene en esta absorbente
y desbordante tarea. Una privilegiada atalaya para entender las diversas razones que hay en la voluntad
para engendra un ser tan completo como singular. Se trata de un querer profundo, sin que ello evite todo el
proceso de maduración, desarrollo y asunción de la responsabilidad que esto supone. Requiere de tiempo,
aprendizaje y experiencia, además de un deseo inquebrantable de llegar. De alcanzar la propia meta.
Situaciones de falta de recursos básicos, cuyo origen es la falta de empleo y las dificultades que de ello se
derivan. Lo que se traduce en una carencia de alimentos, de algunos que son fundamentales en la nutrición
humana: Carne, pescado, leche, huevos. Con incidencia mayor en determinadas zonas o poblaciones.
Serios problemas para la población infantil que puede manifestar situaciones de anemia, deficiencia en
ácido fólico y vitaminas (C, E, B6, D), así como dificultades para absorber minerales o metales (magnesio
o zinc). Una situación que debe orientar las medidas a emprender por gobiernos y movimientos cívicos,
como es el caso de Bancos de Alimentos.
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En unas jornadas celebradas en el seno
de la Federación Europea (FEBA), para reconocer
la situación y plantearnos un trabajo en profundidad, se
incluían los siguientes pasos:

SP
AÑ

A

1) Reconocer la problemática nutricional en Europa.
2) Propiciar un plan conjunto.
3) Promover medidas innovadoras en consonancia con las carencias.
4) Actuar como motor de despegue ante el Consejo de Europa.

5) Buscar una concordancia entre las ayudas comunitarias para las personas más necesitadas
y los alimentos necesarios.

6) Integrar los diferentes programas de ayuda en un plan general.

7) Aprovechar las sinergias de los países que actualmente trabajan con el Programa Europeo de Ayuda
y poner en común sus experiencias.

8) Crear una comisión de la FEBA que haga posible este trabajo y que informe de los resultados.
Lograr un mundo perfecto es un imposible que, sin embargo,
podríamos vislumbrar desde una humanización de nuestra
educación, costumbres y comportamientos. Un mundo
solidario que adopte un solo lenguaje (inteligencia y corazón)
y una sola moneda (el pan de cada día).
Javier Peña Vázquez
Presidente

33

5

entre los
bancos
andaluces
La
lluvia en
Sevilla...

No suele
llover a
gusto de todos
y ni tan siquiera
a gusto de cada
uno, sobre ese
ahora y después
de cada necesidad
o planteamiento.
Pero, la lluvia, no
deja de ser una
bendición que hay
que recibir como
don celestial,
origen y cauce
de vida.
La Federación Española
de Bancos de
Alimentos (FESBAL)
se había ya
consolidado como
una organización
de ámbito
nacional.
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Su principal propósito era
el de aunar directrices y
potenciar los esfuerzos de
los Bancos que entonces
existían en España.
Comenzaba un nuevo siglo y
un nuevo milenio. Todo muy
prometedor para revalidar
el prestigio y la confianza
de los sectores públicos y
privados; a base de llevar a
cabo tareas de una gestión
más amplia y delicada.
El siguiente paso suponía
una revisión a fondo de la
implantación provincial.
Los miembros del Comité
Directivo se repartieron
zonas geográficas a las que
visitar y coordinar. Su misión
consistía en ayudar a la
mejora o ampliación de unos
o al proceso de constitución
de otros, hasta lograr que
cada provincia dispusiera
del suyo propio. Una de
esas zonas se identificó
con Andalucía, donde había
mucho que hacer para
igualar las posibilidades del
territorio.
La oportunidad se presentó
como un reto, tras haber
aceptado el convertirnos
en entidad distribuidora del
“Plan CE para ayudar a los
más necesitados del Reino
de España”. Esto requería de

presencia nacional y de una
infraestructura adecuada,
de operatividad y gestión,
todo adecuado al número
de entidades benéficas/
personas a atender y los kilos
a repartir.
Hubo que hacer muchos
números e implicar a muchas
personas y entidades. Hubo
que decir al FEGA (Fondo
Español de Garantía Agraria)
que nos acompañara en
el esfuerzo de adaptar lo
que había y complementar
lo que escaseaba. Cada
Banco resolvía por sí mismo
muchas de estas dificultades
y carencias… Aquí, acudimos
a la Junta de Andalucía,
quien nos aseguró que era
mejor que presentáramos
las peticiones de ayuda
de forma común y así lo
hicimos.
La necesidad obliga. Este
fue el origen de la creación
de una federación andaluza.
Algo que, como casi todo,
comienza por lo concreto
y lo más pequeño. A unos
pilló andando, a otros en
bici y algunos en moto.
Sin embargo, todos hemos
aprendido mucho en estos
últimos años.

federación andaluza de bancos de alimentos

De cada uno de nuestros
amigos o colegas de otros
Bancos, en especial de los más
cercanos, se podrían decir
muchas cosas y todas muy
buenas. Importa, sobre todo,
tenerlos presentes y participar
en sus ilusiones, en sus logros.
Acompañarles en su caminar,
tanto en los éxitos como en las
esperas, pues todo requiere de
un tiempo y de un respaldo.
Una de esas ocasiones fue en
Roqueta de Mar donde, ya
hace tres años, participamos
en la apertura de un nuevo
Centro de Almacenamiento y
Distribución para esa querida
provincia de Almería. Estaba
su presidente, Juan Azorín,
junto al equipo que hace
posible la tarea de un Banco
de Alimentos, todos con caras
y atuendos de fiesta. Los
acompañaban las autoridades
locales, provinciales y
autonómicas, que respaldaban
esa iniciativa. Allí, se respiraba
felicidad y alegría en estado
puro. Se bendijo y… a trabajar.
¡Albricias, Almería!
No ha mucho, mientras
volvíamos a preparar los
requisitos del convenio con
el FEGA para la distribución
de los alimentos de la ayuda
europea, releí un mensaje
del Papa para Cuaresma. Fue
como ver entre líneas, a todos
esos amigos y compañeros
que están poniendo lo mejor
de sí mismo para mitigar
las heridas del hambre y el
agravio del despilfarro; aquí
y en todo en el mundo. Ellos,

mejor que otra cosa, me
hacían entender que no somos
propietarios de los bienes
que “poseemos” sino simples
administradores y que esos
bienes, tan nuestros, tienen un
valor social, según el principio
de su destino universal. Un
documento para recordarnos
que: La limosna evangélica
no es simple filantropía. Que
es expresión concreta de la
caridad y exige una conversión
interior al amor. Un fiel retrato
de cuantos, en los Bancos
de Alimentos, descubren y
procuran dar testimonio de
que “no hemos sido creados
para nosotros mismo, sino
para Dios y para los hermanos”.
Personas, no hay duda, que
logran recuperar cuanto hacen
como bendiciones en forma de
paz, de satisfacción interior y
de alegría.
En los “Planes CE para ayudar
a los más necesitados del
Reino de España”, de los
últimos años hemos pasado en
España a repartir de 35.000
a 75.000 toneladas, pero se
han quedado los cauces en
la UE abiertos a un futuro
incierto. No hay acuerdos
fáciles en tiempos de crisis
y es difícil establecer de
hasta dónde debe llegar la
ayuda social. Problema para
gobernantes. A nosotros, sin
embargo, nos toca la tarea
de seguir luchando por los
más desfavorecidos. Nuevas
situaciones en las que se
harán imprescindibles las
aportaciones de alimentos
para subsanar cuanto conlleva

la pobreza interior y para
mitigar sus efectos. Hay para
todos.
Los Bancos de Alimentos de
Andalucía, durante el 2011,
nos proponemos avanzar
juntos en unos proyectos
de ámbito autonómicos que
complementen los que ya
están funcionando en el
nacional. Particularmente
aquellos que tratan de
aprovechar los recursos más
perecederos de esta zona.
Pondremos nuestros mejores
esfuerzos, como hasta la
fecha, buscando siempre la
transparencia y las buenas
prácticas en cuanto hacemos.
Será para mejorar los canales
de distribución y para que
las ayudas lleguen a quienes
de verdad las necesitan y
siempre, a ser posible, como
una fórmula para la superación
de cualquier situación
de dificultad coyuntural.
Esperanzados y comprometidos
con la constitución de una
sociedad más justa y más
humana.
Quede entendido que no
se busca el reconocimiento
humano, porque el anonimato
es lo que caracteriza la
entrega que, cada día, hacen
nuestros voluntarios y todos
son importantes. Un ejemplo
para invitarle a usted, que se
preocupa por lo que ocurre a
su alrededor, a poner lo que
esté de su parte, a poner…
toda su persona..
Javier Peña Vázquez
Presidente
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HABLAMOS
DE NUESTRAS
ASOCIACIONES
SOBRE NUESTRA “UNIDAD
DE ATENCIÓN A ENTIDADES
BENEFICARIAS”
Este nuevo año 2011 arrancó con fuerza en incentivar la relación con las entidades colaboradoras
de Bancosol Alimentos en la entrega de alimentos a las personas más necesitadas de nuestra
provincia.

Para ello se diseñó un calendario de visitas programadas para que en un período medianamente breve
sean visitadas por nuestro equipo técnico a los efectos de, en conjunto, determinar las acciones más
convenientes para cada una de las asociaciones, teniendo en cuenta sus características particulares, el
colectivo al que dirigen sus acciones, y la cantidad de personas con las que colaboran.
Actualmente se proveen alimentos a un total de 222 entidades, mediante la implementación de diferentes
programas de alimentos con sus correspondientes procedimientos cada uno. En la actualidad, contamos
con: Bancosol “no perecederos”, Plan FEGA (Plan de Ayuda de la Unión Europea), FAGA (Plan de Ayuda
del Ministerio de Agricultura), alimentos frescos de Mercamálaga, proyecto “Lote Bancosol”, así como los
repartos esporádicos y los de urgencia, como les llamamos, que se establecen bajo unas condiciones muy
concretas.
Tenemos dos almacenes en la provincia: Marbella y Vélez-Málaga, para poder acceder distribuir mejor tanto
la captación como el reparto en la totalidad de la provincia. Aunque se cuenta con equipos de voluntarios
en Antequera y Ronda que cada día se van fortaleciendo y haciendo más eficaz su trabajo.

SOBRE NUESTRA OFICINA
La oficina destinada a la atención de las entidades beneficiarias, se encuentra en la calle Bolivia
nº63, altos del supermercado Supersol, en la zona de Baños del Carmen, Pedregalejo. Forma
parte del Centro de Recursos Asociativos del Área de Bienestar Social y Participación del
Ayuntamiento de Málaga, que lo tiene a disponibilidad de distintas asociaciones para
poder desarrollar su actividad.
Contamos con una plantilla compuesta por dos trabajadores sociales, más
otros tres voluntarios que cumplen funciones administrativas.
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A la vez es desde aquí donde se planifican y cumplimentan las
visitas institucionales.

PASOS QUE
ESTAMOS DANDO
Debido al incremento constante de entidades y del número de beneficiarios de las mismas,
junto al objetivo de ofrecer un adecuado y equitativo reparto de alimentos por parte de Bancosol,
es que se pone en marcha la reorganización de toda la información del Área, para lo que se implementa
un archivo en el que se le asigna una carpeta a cada entidad, en donde va quedando reflejado el expediente
y el seguimiento de la misma.
Esta historia se convierte en un elemento vital para nuestro funcionamiento ya que nos permite conocerlas
en profundidad, y realizar un mejor seguimiento para que, en un fin último es la conservación y entrega de
alimentos a los más necesitados.
También acabamos de poner en marcha una base de datos de beneficiarios donde vamos a poder tener un
mayor conocimiento de nuestras entidades y sus beneficiarios.

CÓMO FORMAR PARTE
DE BANCOSOL
Para los que desean darse de alta se elaboró una normativa tendiente a regularizar el procedimiento.
Las asociaciones que se acercan reciben información en una reunión que se realiza mensualmente, en
donde se tratan temas como: qué es Bancosol, y qué derechos y obligaciones adquieren a partir de su
adhesión. Asimismo, se estipula la documentación necesaria para su incorporación (Acta Fundacional,
Estatutos, en los que se contemple la actividad de entrega de alimentos, o realizar acciones destinadas
a población en riesgo social, CIF, inscripciones en Justicia y/o Junta de Andalucía, DNI del presidente y/o
representante legal).
Una vez entregada esta información, se estudia la misma y se procede a otorgar fecha para verificación
técnica de la asociación (lugar de funcionamiento, almacén y estructura organizacional). También se
procede a observar las áreas geográficas con el objeto de no saturar unas y dejar descubiertas otras, dado
que la intención de Bancosol es que los alimentos lleguen a toda la provincia en forma equitativa.
Con su carpeta completa e inspección técnica satisfactoria se eleva a la Junta Directiva de Bancosol para
su aprobación, e incluirla dentro del programa que se considere mejor para su operatividad.
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OTRA ACTIVIDAD
DESDE LA OFICINA
Informar a particulares, sobre programas de alimentos,
a los fines de cubrir necesidades puntuales, como por
ejemplo dentro del proyecto Lote Bancosol, destinado
a una población con características específicas y, a la
vez, orientar y derivar a asociaciones según su lugar
de residencia las cuales evaluarán y determinarán su
atención.

CURSO BÁSICO DE
VOLUNTARIADO
El día 30 de junio del presente año, se realizó el Curso Básico de Voluntariado en el Salón
de actos del Centro de Recursos Asociativos, impartido por D. Roberto Usano, Técnico de
Voluntariado del Área de Participación Ciudadana, del Ayuntamiento de Málaga.
En el mismo se tuvieron en cuenta los siguientes objetivos:

• 1) Reflexionar sobre el concepto y los límites del voluntariado
• 2) Relacionar la existencia de necesidades sociales con el voluntariado.

• 3) Reflexionar sobre la influencia de las relaciones entre los actores sociales para

delimitar lo que es el voluntariado.

• 4) Generar una visión crítica del papel de voluntariado en la sociedad actual.
• 5) Comprender la relación entre voluntariado, Tercer Sector y Asociacionismo.
Esta actividad se organizó desde la oficina de beneficiarios especialmente dirigida a los
voluntarios de Bancosol, desarrollándose en un clima cordial y acogedor y contó con la
presencia de 18 personas. Por otra parte se pretende continuar con otros talleres formativos.
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7

LOGROS
Y PROYECTOS
7.1 Proyecto cheque
menú

Bancosol Alimentos con el aporte económico del convenio firmado con la Obra Social de
Unicaja, los Bancos de Alimentos de Andalucía y diversas entidades hemos distribuidos un total
de 246.000 cheques-menús en Andalucía con el objetivo de ayudar a personas con dificultades
económicas por los efectos de la crisis, cuya inversión asciende a un total de un millón seiscientos
mil euros, es pionero en España y se inicia en Málaga.

“Es la primera vez que una entidad financiera pone en marcha
este servicio de carácter solidario con la colaboración de
organizaciones sin ánimo de lucro, coordinadas y dirigidas por
Bancosol Alimentos.
Así, informó de que la actuación, denominada ‘Cheque Menú Unicaja’, se llevó a cabo en las ocho provincias
andaluzas, con la distribución de 246.000 cheques durante mayo de 2009 hasta julio de 2010, además de
beneficiar a las familias con problemas económicos, hemos ayudado a los comerciantes hosteleros a través
de la venta generada con el canje de los cheques, así como estrechar la colaboración con entidades sin
ánimo de lucro.
En Málaga, los vales se han repartidos entre 12 establecimientos distribuidos por todas las zonas de la
capital, de mutuo acuerdo con la Asociación de Hostelería de Málaga. En el resto de las provincias andaluzas
se ha seguido el mismo criterio, un reparto proporcional al tamaño de la capital con restaurantes que
dispensaron los cheques.

“Cada día se ofreció un menú distinto, que ha sido de calidad
y abundante”.
INFORMACIÓN Y SELECCIÓN
Bancosol Alimentos informó a los ciudadanos sobre el uso de los cheques-menú y a qué
organización pueden acudir a solicitarlo, siendo ésta la que indico en el propio vale la
fecha y el lugar donde se podía utilizar.
Por su parte, los técnicos de las asociaciones han sido los encargados de llevar
a cabo el proceso de selección de los beneficiarios a los que se les solicitó
determinados datos como el número de miembros de la familia, nivel de
ingresos, así como la cifra de personas desempleadas, entre otros.
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Las asociaciones malagueñas colaboradoras son Liga Malagueña de la
Educación y la Cultura Popular y la Agrupación de Cofradías, que representa
a las organizaciones Padre Huelin, Fundación Benéfica Virgen de Valvanuz,
Asociación de la Caridad San Vicente de Paul y la Cofradía Nuestro Padre Jesús
de la Misericordia.
Así, los ciudadanos que han estado interesados en este tipo de ayudas han
podido obtener información llamando a los teléfonos de Línea Directa de
Unicaja o al de Bancosol.
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7.2 Proyecto
Lote Bancosol
http://www.bancosol.info/bancosol/content
/proyecto-lote-bancosol
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El Banco de Alimentos Bancosol continúa su labor para ayudar a los hogares en crisis y por eso se puso en
marcha la campaña Lote Familiar Bancosol, con la que espera recaudar fondos para convertirlos en lotes de
veinte kilos de alimentos básicos cada uno, para repartir entre las personas que están atravesando dificultades
económicas. Estos lotes contendrán aceite, leche o legumbres, entre otros, para las familias que ya no están
recibiendo ninguna prestación social o están en el desempleo.
Las familias que quieran solicitar el Lote Familiar deben ponerse en contacto a través de nuestro numero de
teléfono de atención al 952 32 99 32, o al numero del Teléfono de la Esperanza 952 26 15 00 mientras, que
las personas que quieran colaborar con un donativo, podrán hacerlo enviando un mensaje SMS al número
28014 con la palabra LOTE. El coste máximo del mensaje es de 1,20 euros. También, Unicaja acogerá donativos
de los ciudadanos que quieran colaborar con el nuevo proyecto de Bancosol. Las donaciones pueden realizarse
en la cuenta puesta a disposición por Unicaja 2103 2085 73 0030002564, en la que la entidad financiera ha
realizado la primera aportación, de 10.000 euros, para colaborar con este proyecto solidario. «Tratamos de
involucrar a los malagueños a colaborar con las familias que están peor; todos podemos aportar algo», Javier
Peña, presidente del Banco de Alimentos.
La iniciativa, puesta en marcha el pasado mes de marzo, fue presentada por Javier Peña Presidente de
Bancosol y los concejales del Área de Bienestar Social, Mariví Romero, y de Participación Ciudadana,
Inmigración y Cooperación al Desarrollo, Julio Andrade; el presidente de la Obra Social de Unicaja,
Felipe Faraguna, y la diputada de Igualdad y Participación Ciudadana, Paloma Alonso.
A finales del 2010 se han repartido 5.400 lotes de 20kg cada uno, a las doce Asociaciones
seleccionadas que atienden a las familias beneficiarias del proyecto en Málaga y provincia.
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7.3
PROYECTOS BANCOSOL
ALIMENTOS 2008-2009
		Año 2008
P/Pr.	Entidades
		
financiadoras

Proyecto	Concedido
(€)

P.
Servicio Andaluz de Empleo
Recursos Humanos
P.
Consejería Igualdad
FEGA-FESBAL
P.
Área de Bienestar Social
FEGA-FESBAL
P.
Presidencia Diputación
Gasto corriente
P.
Área Derechos S.Diputación
Gasto corriente
P.
Área de Bienestar Social
Ampliación nave
Pr.
Obra Social Caja Madrid
Ampliación nave
Pr.
Obra Social Unicaja Instalación fotovoltaica “1ª fase”
Pr.
Obra Social Unicaja
Ampliación nave
Pr.
Obra Social Cajamar
Gasto corriente
Pr.
Obra Social La Caixa
Gasto corriente
P/Pr.	TOTAL 		

20.467,83
4.073,20
33.000,00
30.000,00
1.500,00
100.000,00
180.000,00
26.793,00
88.558,09
6.000,00
3.000,00
493.392,12

		Año 2009
P/Pr.	Entidades
		
financiadoras

Proyecto	Concedido
(€)

P.
Servicio Andaluz de Empleo
Recursos Humanos
P.
Servicio Andaluz de Empleo
Recursos Humanos
P. Área Participación Ciudadana
Promoción del voluntariado
P.
Consejería Igualdad
FEGA-FESBAL
P.
Área de Bienestar Social
Incrementadas las donaciones
P.
Presidencia Diputación
Gasto corriente
P.
Instituto Municipal Vivienda
Ampliación nave
Pr.
Obra Social Caja Madrid Instalación fotovoltaica “2ª Fase”
Pr.
Obra Social Cajamar Instalación fotovoltaica “2ª Fase”
Pr.
Obra Social Cajasol Instalación fotovoltaica “2ª Fase”
Pr.
Obra Social Unicaja
“Cheque Menú Unicaja”
P/Pr.	TOTAL 		
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14.571,90
21.919,86
3.500,00
4.000,00
33.000,00
30.000,00
150.000,00
50.000,00
6.000,00
5.283,00
252.975,00
571.249,76
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7.4 PROYECTOS
BANCOSOL
ALIMENTOS 2010
P/Pr.	Entidades
		
financiadoras

Proyecto	Concedido
(€)

P.
Servicio Andaluz de Empleo
Técnico informático,
			
mozo y administrativo
P.
Área de Bienestar Social
Gestionadas las donaciones
			
de 4 millones
P. Área Participación Ciudadana
Promoción del voluntariado
P.
Consejería Igualdad
FEGA-FESBAL
P.
Presidencia Diputación
Furgoneta
P.
Presidencia Diputación
Lote Bancosol
Pr.
Obra Social Caja Madrid Instalación fotovoltaica “2ª Fase”
Pr.
Obra Social Cajasol
Gasto corriente
Pr.
Obra Social Cajasol Instalación fotovoltaica “2ª Fase”
Pr.
Obra Social Cajamar
Gasto corriente
Pr.
Presidencia Diputación
Gasto corriente
Pr.
Federación Española Bancos
Furgoneta
Pr.
Obra Social Unicaja
Lote Bancosol
Pr.
Fundación La Caixa
Lote Bancosol
Pr.
El Corte Inglés
Edición Memoria Bancosol
Pr.
Mercamálaga
Edición Memoria Bancosol
Pr.
Proyecto Hombre
Edición Memoria Bancosol
Pr. Confederación Empres. Málaga
Edición Memoria Bancosol
P/Pr.	TOTAL 		
			
P.: Financiación Pública
			
Pr.: Financiación Privada
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24.186,72
34.000,00
3.000,00
4.081,00
19.605,33
6.000,00
36.000,00
4.757,00
28.000,00
6.000,00
20.000,00
26.000,00
15.000,00
3.000,00
1.000,00
1.500,00
600,00
1.500,00
234.230,05
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8

DE CONGRESOS
Y OTROS
EVENTOS
Tonificar la fe
y alimentar el
espíritu. Integrarse
en el compromiso
católico de
evangelización
Congresos
y Bancos de mediante la palabra
y la coherencia.
Alimentos
Responsabilidad
personal y proceder
comunitario,
a través de la
actualización
de objetivos y la
verificación de la
praxis ordinaria.
Creer es confiar.

8.1
Católicos
y Vida
Pública

Los Bancos de Alimentos
conectamos con cuanto significa
superación personal y social,
con los objetivos que cada año
se plantean en el Congreso de
Católicos y Vida Pública. Motivo
por el que hemos participado con
comunicaciones desde el 2008,
aportando nuestra perspectiva y
la experiencia de comunión entre
necesidad y generosidad, entre
demanda de oportunidad y la
prestación de servicio por parte
del voluntariado, Abrir parcelas a
la caridad.
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La solidaridad es pieza clave para
el bien común. Nace en el espacio
íntimo y educativo de la familia
que, tras madurar, compartirá
una gran riqueza a su alrededor,
serán los valores inculcados.
Intimidad y proyección del que
se nutre el voluntariado. Esta
comunicación tratará de ponerlo
a manifiesto, a partir del trabajo
realizado por Bancosol Alimentos,
el Banco de Alimentos de Málaga.
Un equipo para estar más cerca
de los que, ahora y siempre,
padecen necesidad. Un proyecto
relacionado con la actual crisis.
El sufrimiento, según C.S. Lewis,
es como una bocina de Dios
para despertar a un mundo de
sordos. Algo que no debería
pasar desapercibido para nadie.
Bancosol más cerca es un
instrumento para hacerla oír y
para dar a conocer este ámbito
de solidaridad. Cada día es más
evidente que la alimentación
es un derecho fundamental.
Un derecho sin contenido real,
porque falta la voluntad política
para ir a sus raíces por encima
de intereses mercantilistas. Ya no
basta solucionar el hambre, hay
que mejorar la nutrición de todos
los seres humanos.
La FAO así lo considera y lo
pone de manifiesto en sus
informes. Forma parte de
los discursos de importantes

mandatarios y de las intenciones
de hombres de bien. La realidad
los desmiente porque millones
de criaturas pasan hambre. Son
ya 1.000 millones de estómagos
vacíos y muchos más con
deficiencias nutricionales. Sólo
en la población infantil, niños
menores de 5 años, la cifra pasa
de 55 millones. Pero no basta
con saberlo ni con lamentarlo.
Tampoco se percibe, pues no es
políticamente correcto decir que
el hambre está muy cerca.
La virtud de la convivencia
consiste, sobre todo, en estar
cuando y donde te necesitan.
Lugar y momento oportuno.
Cuando las cosas van mal,
luchando o ajustándonos; cuando
van peor, tomando conciencia
para cambiar de rumbo.
Aprovechando hasta lo peor para
aprender y… mejorar. Llevar agua
a donde falta el agua.
Resaltamos el lado oscuro de la
noticia, hasta el punto de vernos
como náufragos en una mar de
iniquidades. Sin embargo, la vida
está llena de pequeños héroes
de lo cotidiano que no aparecen
en prensa. Son como leucocitos
que se gastan mientras luchan.

Los Bancos de Alimentos están
por todo el mundo, intentando
que no se pierda ni un gramo de
esos alimentos excedentes que
son tan necesarios. Hay motivos
para la esperanza porque esa es
la actitud de muchos voluntarios
que asisten a los demás, como nos
sugiere “Caritas in veritate”.
Todos los días se tiran o se
destinan a otros usos, tantos
o más alimentos de los que se
aprovechan. Serán excedente,
excesos de cupos de producción
o de stock comercial, mermas
y… despilfarro. Pero hay una
serie de ONG que trabajan de
forma conjunta para evitarlo.
Voluntarios que dedican todo o
parte de su tiempo a dar de comer
al hambriento o al necesitado.
Pero aún somos pocos. En España,
una de cada cuatro personas
pasa necesidad y una de cada
veinte pasa hambre. Los Bancos
de Alimentos podríamos repartir
150.000 Tn. al año; 16% - 20%
de lo preciso. Un motivo para
llamar a la responsabilidad social
y corporativa.
En la película: “Tierras de
Penumbra”, un personaje
dirá: “leemos para saber que

no estamos solos”, olvidando
que así sólo reflexiona quien
no está dispuesto a salir de sí
mismo, porque la convivencia
está impregnada de dolor y
sufrimiento. Se basa en el libro
“Una pena en observación” de C.S.
Lewis que, después y cambiando
de actitud, escribirá: “Sorprendido
por la Alegría”.
Para ponerlo de manifiesto
estoy aquí, en este Congreso
de Católicos, al que vengo año
tras año, por convicción y para
recabar vuestra ayuda, vuestra
participación y entrega. Una
comunicación que no pretende
ser una exposición exhaustiva
sobre la realidad actual de los
Bancos de Alimentos y sólo busca
adentrarles en acciones que se
derivan del momento actual. Un
mosaico que Vd. podrá completar,
entrando en nuestras páginas
Web; la general y la de Bancosol
Alimentos:

http://bancodealimentos.info/
y http://malaga.
bancodealimentos.info/  
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1. Bancosol
más cerca…

Los amigos son para las
ocasiones. Es como decir
que la verdadera amistad
se prueba frente a problemas
y dificultades, en tiempos de
afirmación. Es en esta difícil
situación económica, cuando
podemos decir, sin equivocarnos,
que los Bancos de Alimentos
tenemos más amigos cada día.
Es la ocasión para comunicar
nuestra alegría e invitaros a
participar.
Nuestros amigos son, en primer
lugar, “los que no desesperan”
y ponen su confianza en que la
labor que a diario se hace desde
esta organización para ayudarles
a superar sus problemas. Una
problemática que para algunos
puede ser crónica porque sufren
“marginación social”, una
enfermedad que se acentúa con
el tamaño de las ciudades, y,
para otros, es la consecuencia
de “experimentos sociales”. Un
mundo que nos ha “sometido” a
las férreas reglas de la “sociedad
del consumo”; un vivir al día, sin
techo ni barreras, hasta hacer
¡puf!
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Nuestros amigos son “los
que se compadecen” y
donan, especialmente
alimentos, porque deciden
entregarnos una parte
de sus recursos,
excedentes o no,
para intentar
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superar la “crisis”; sabiendo que
esta necesidad no es indiferente
para el resto de los mortales.
Nuestros amigos son,
en definitiva, los que
voluntariamente ponen todo o
parte de su tiempo a disposición
de Bancos de Alimentos. Son “los
del amor fraterno”. Un proceso
muy real porque ellos no cejan
ni cejarán en su empeño, aunque
alguno no se lo crea o entienda.
Hoy somos más de cincuenta
los Bancos de Alimentos que,
en España, buscamos la forma
de estar más cerca de “nuestros
amigos” y demostrarles que les
queremos. En Málaga está el
Banco de Alimentos de la Costa
del Sol (Bancosol Alimentos).
Comprometido, tras diez años
de experiencia, a un macroproyecto denominado “Bancosol
más cerca” a fin de estar al
lado de todos los que forman
nuestra “gran familia”. Para
empezar, abrimos una oficina
de información en el centro
de Málaga, hemos iniciado
una expansión provincial y
estudiamos, con el apoyo de
entidades financieras, el que haya
más “comedores sociales” y más
“puntos de ayuda inmediata” para
afrontar los retos del 2009, 2010,
2011...
Terminar un año es como poner
una coma, un punto y coma o
un punto y seguido. A veces, un
punto y aparte. Nunca un punto
y final. El 2011 pasará, pero los
párrafos que tú y yo escribamos,
en la pequeña historia de cada
día, quedarán. Será nuestro
legado de amor.

Cada una de estas etapas (años)
en la que dividimos nuestro
“plan de vida” comienza por una
singular celebración, única: Dar
nombre a una persona en la
octava de su nacimiento que, en
oriente, equivalía a relacionarla
con su destino.
Junto al sonido de las doce
campanadas, nuestro corazón
se eleva para agradecer el año
que termina y así como la nueva
oportunidad; una ocasión para
mejorar. Cada vez son más
los que precisan de nuestra
cercanía y disponibilidad. Un
programa tanto más fácil cuanto
más unidos, como es y debe
ser en una familia. Presentes y
ausentes. Un día para afirmarse
en la realización del plan que nos
permita darle sentido, salvar al
2011.
Todo ello, sin olvidarnos de
continuar ampliando la familia
de Bancosol, compuesta por los
que ayudan y son ayudados.
Así lo hemos entendido desde
su fundación en 1998. Es el
momento de seguir con el
acariciado proyecto: “Bancosol
más cerca”, para aunar a todos
los malagueños de buena
voluntad con el objetivo de dar
36.000 comidas extras durante
este año, como “ayuda inmediata”
a quienes les falta el pan de cada
día y seguir estudiando otras
opciones más completas para que
las familias no sufran el calvario
de no poder atender a sus
componentes, mientras no haya
mejores soluciones o salimos de
esta situación.

8. DE

Pues bien, uno de estos amigos
que te van saliendo al paso, a
medida que te implicas con los
temas que más nos importan a
los que vivimos en este siglo, me
sugirió, desde las páginas de La
Vanguardia, que tratara de “los
pobres de verdad”. Ésta fue mi
respuesta.
Tratar sobre “la pobreza” no es
sencillo porque no es un término
absoluto y hay muchos tipos de
pobreza. La que más impacta a la
sociedad occidental es la pobreza
material, la falta de medios
económicos, porque vivimos
inmersos en “la sociedad del
consumo“, donde las carencias
económicas se convierten en
auténticas tragedias. Por ello,
algunos se despiden de este
mundo arrojándose desde el
último piso de un rascacielos
Hay que vivir en África, sin ir más
lejos, para contemplar grandes
y antiguas culturas con una
noción bien distinta de la vida
que, alguna vez, fue la nuestra.
No hay que llegar al cinismo de
un Diógenes que vivía en un tonel
y con un candil decidió “buscar
al hombre” a plena luz del día. En
este sentido, la mayor pobreza

SO

está en no conocer, ni buscar, al
auténtico hombre.
Saber de dónde venimos y a
dónde vamos es preciso para
ser libres; su ignorancia es
nuestra pobreza. Por todo ello y
acudiendo al refranero, diríamos:
“No es más rico quien más tiene
sino el que menos necesita”.
Mejor aún, quisiera recordar que
la pobreza, en cualquiera de sus
aspectos, interpela a la sociedad
en general y a cada uno de
nosotros en particular.
Refiriéndonos sólo a los
alimentos, en la actualidad
hay recursos suficientes para
dar de comer al doble de la
población mundial (sondeo,
realizado por Sigma Dos, en
colaboración con las compañías
de Gallup Assotiation, en 56
países y con una muestra de
58.600 entrevistas) y… seguimos
investigando.
La pobreza del alma. Esta es que
nos pierde.

2.1 ¡Aún llegamos a
final de mes!
María -exclamé cuando me
percaté que el desmoronamiento
de la economía familiar era ya
algo imparable-, ¿cómo llevas las
cuentas? Ella, con tranquilidad
e intentando calmarme me
respondió: <<Enrique, no te
alteres, aún llegamos a final de
mes, el próximo Dios dirá>>.
Después -con el mejor talante
posible- me dio sus razones para
afrontar la crisis que ya tenemos
encima. Eso es lo que mejor
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sabemos
hacer en
una familia
unida. Una
familia en la que
todos vamos a una y
sabemos sacar fuerzas
de flaquezas para apostar
por el bien común, sin que
perdamos ni la alegría ni la
paz.

S
TO

Un amigo es la persona que te
dará la razón en ciertas ocasiones
y que, en muchas, te llevará la
contraria. ¡Somos tan limitados!
Tanto que Sócrates, uno de
los mayores pensadores de la
humanidad, dijo de sí mismo:
“Sólo sé que no sé nada”. Él
averiguó cuánto le faltaba.

GR E
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2. Un mundo de
solidaridad

CON

Según María, todavía podríamos
prescindir de muchas cosas. Por
lo pronto ya había anulado la
reserva de vacaciones que, con
unos precios muy aquilatados,
habíamos aceptado para cambiar
de aires y reponernos un poco del
trajín de cada día. Nos quedamos
-me dijo con calma- y nosotros
mismos repararemos alguna
cosa que tendríamos que dar al
mantenimiento anual; otro gasto
que desaparece. Si algún día es
insoportable por el calor, pues
nada, nos reducimos al cuarto del
aire acondicionado y en paz.
Espero, dijo a continuación, que
no te importe que anule los
cambios previstos en el vestuario,
la ropa de casa y el colchón,
porque… seguro que el próximo
año podremos. Más difícil fue la
victoria de nuestra selección
de fútbol o lo de Nadal en
Wimbledon… me comentó,
mientras guiñaba con
mucha gracia.
Tenemos un pisito
que compramos
para ahorrar y
mantener
su
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poder
adquisitivo
o para salir
de alguna
emergencia. Bueno
pues ya se nos
marchó el inquilino que
nos ayudaba a pagar la
hipoteca; después nos tocará
pagar el IBI, y más adelante…A
pesar de todo, mi familia
responde. Así que podemos estar
contentos, no tanto por la crisis en
sí misma sino por cuanto une la
dificultad. Sacar bien del mal es lo
mejor de lo mejor.

2.2 2009: Un pregón
orquestado
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“bici-orquesta” que recorre calle
Larios en esas bellas y soleadas
mañanas de invierno.

2.3 Una ONG de toda
confianza

Todo pregón que se precie,
comienza por: “De orden
del…” Aquí se impone añadir
“…gusanillo de nuestras
conciencias”, se pone en marcha
un sistema de “cheques-menú”
con los que muchas personas
puedan acudir, en momentos
difíciles, a ciertos restaurantes
donde les servirán un menú y
donde aceptarán estos cheques
como forma de pago. Es como un
despertar, en estos comienzos de
año, con la sonrisa puesta ante la
adversidad.

Fue en Logroño, tierra acogedora
y de gran solera, donde en
el 2007, la Asamblea Anual
de los Bancos de Alimentos
de España, optó por alcanzar
los requisitos necesarios para
funcionar de acuerdo con los
principios de “transparencia y
buenas prácticas” que están
recomendados por la Fundación
Lealtad para las “entidades no
lucrativas”. Se organizaron unos
talleres de formación para los
nueve principios y se elaboró un
proyecto de mejora con cada uno
de los Bancos participantes.

El buen humor es patrimonio
de todos, la “gracia y salero”
es una cualidad que emana de
nuestra tierra, una forma de
ser que nos ayuda a sobrellevar
los avatares de cada día y a
poner nuestra peculiar chispa
frente a los problemas difíciles
de resolver. Es lo que, ahora, se
viene a denominar “terapia de la
risa” que aquí se recibe, cultural y
genéticamente, desde que se nos
engendra.

La subvención inicial para seis
meses, ha sido de la Obra Social
de Unicaja que cubrirá las ochos
capitales de Andalucía a razón de
cien comidas diarias, un sistema
que no solo da de comer sino que
ayuda a los que cada día trabajan
en el sector de la restauración,
apoyando así sus puestos de
trabajo. Un plan llevado con toda
seriedad y ofrecido a un conjunto
cambiante de personas, mientras
reciben una ayuda más completa
o encuentran empleo.

Hay que tocar a rebato. Deben
sonar las grandes campanas de la
ciudad y las pequeñitas que hay
en cada pecho, pero nadie debe
permanecer dormido mientras
no pase este “temporal” de la
crisis, pues todos estamos
involucrados y entre todos
debemos amortiguar sus
golpes. Siempre con
calma, optimismo y
buen humor. Como el
que nos ofrece esa

Cuando se detecta una
emergencia, hay que actuar y
pronto. Para empezar se pusieron
en movimiento los medios de
comunicación (prensa, radio y
televisión) que acogieron muy
bien el proyecto: “Bancosol más
cerca”. Y, para su ejecución, se
contó con la Agrupación de
Cofradías, Comerciantes del
Centro Histórico y Asoc. Benéficas
de Reparto y… muchísimos
malagueños.

Entre las manifestaciones de las
“buenas prácticas” en los Bancos
de Alimentos, referentes a dar
una imagen fiel de su misión y de
su actividad, se han destacado:
La existencia de una gran
especialización en la actividad.
La proximidad a las entidades
atendidas, visitándolas y
seleccionando las que mejor uso
hacen de las donaciones con fines
benéficos.
Mejora en los métodos de
identificación de los beneficiarios
finales, para evitar posibles
fraudes.
La incorporación de la
trazabilidad a la gestión de los
alimentos.
Las frecuentes encuestas
de satisfacción y análisis de
resultados.
Memorias detalladas de las
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actividades de la organización.

Jornadas informativas:
Voluntarios, beneficiarios y
medios de comunicación.
Actos públicos de reconocimiento
con distinciones, premios…
En nuestra experiencia, respecto
a esta forma de presentar nuestra
organización, hemos descubierto
la buena acogida que en las
empresas e instituciones tiene
que ofrezcamos, como respaldo
a la confianza, el apoyo que
la Fundación Lealtad nos da,
revisando nuestra forma de
trabajo. También son garantías
para cualquier donante que logra
así identificar una ONG que
encaja con sus estrategias de
acción social, así como canales
para identificar proyectos que se
puedan ajustar a los planes de
RSC de su empresa.
Ofrecer “transparencia” es
mostrar nuestras intenciones y
los medios con los que contamos
para conseguirlo; desde el buen
funcionamiento y presencia
del órgano de gobierno, una
comunicación fiel y clara de la
actividad financiera, hasta la
promoción del voluntariado.
Los Bancos de Alimentos de
España hemos suscrito una
salvaguardia de imagen. La
alcanzaremos iluminando hasta
el último rincón y será nuestro
marchamo para lograr nuestra
permanente inquietud de curar
heridas del hambre y de la
malnutrición, aprovechando

R ES

OS

YO
TR

los excedentes. Con ello,
proporcionamos esperanza a
quienes la necesitan y abrimos
nuevas sendas de paz.
Concretando, no podemos
desentendernos de la necesaria
preocupación por la justicia y
el bien común, ni permanecer
indiferentes ante el sufrimiento
de los más necesitados.

3. Proyectos para el
bien común
Ahora, con más frecuencia,
los “medios de comunicación”
se aproximan a los Bancos de
Alimentos. Ellos son “portavoces”
del ciudadano y se interesan
por conocer los efectos de la
situación de crisis y de como
afecta o afectará a todos los
españoles, especialmente a las
personas y a las familias más
vulnerables. Quiero pensar que el
propósito de tanta información
es unirnos en un esfuerzo común;
lo creo así y desde los Bancos de
Alimentos queremos participar en
lograrlo.
Desde hace más de treinta años,
desde sus inicios, los “Bancos de
Alimentos” estamos llamados a
suavizar los efectos del desigual
reparto de bienes, luchando
contra el hambre y el despilfarro.
Ahora, aminorando las
consecuencias de esta recesión,
con sacrificios compartidos
como el cambiar nuestras
costumbres, renunciando a gastos
innecesarios en ayuda de otros.
Podemos resolver urgencias,
desde organizaciones como esta,
y evitar la pérdida de puestos de

OS

EV

EN

T
trabajo;
prescindir
de lujos
y arriesgar
en mantener el
empleo, a nuestros
empleados, creando
nuevos puestos para un
“mercado replanteado”.

OS

Páginas Webs completas y
actualizadas.

O NG

Sabemos que la solidaridad
debe llegar mucho más
allá de donde se sitúa a la
justicia y que también que debe
convocarse para su adecuada
administración. No puede haber
justicia sin solidaridad porque se
“deshumaniza”; ni solidaridad sin
justicia porque sería falsa. Una
justicia que está demandando que
todos los seres humanos cuenten
con los bienes básicos para vivir,
lo que incluye una “adecuada
nutrición”. Para eso estamos aquí.
Diez años nos permitieron
consolidar un atrevido proyecto y
Bancosol es ya un referente para
Málaga y su provincia, en materia
de solidaridad alimenticia. Con
eso no celebramos el fin de una
etapa, sino su maduración.
Málaga, cuenta ya con una “gran
despensa” (1.700m²) que se
levantó y agranda para atender
a nuestros conciudadanos
más necesitados; gracias
al esfuerzo de todos y
de forma muy especial
a las aportaciones
del Excmo.
Ayuntamiento de
Málaga y de la
Obra Social
de Caja
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Madrid
que,
sin duda,
representan el
“espíritu de esto diez
años”.
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Cuando llegó el
momento de nuestra
anual puesta común, la de
la Federación Española de
Bancos de Alimentos, fuimos
a Alicante y allí se nos permitió
que presidiéramos la mesa
de “Captación de Alimentos”.
Llevamos proyectos e ideas para
mejorar el contenido y también
el alcance del trabajo cotidiano,
así como trabajos a la medida
de esta crisis. Más de la mitad
de los Bancos de Alimentos
participaron en ella y ésta fueron
sus conclusiones:
Alicante 2009. Asamblea de
la FESBAL. Mesa de trabajo:
Captación de Alimentos
Conclusiones:

3.1 Equipos de
captación de
alimentos
Cada Banco de Alimentos se
esforzará por crear una red
provincial de voluntarios,
coordinada por un responsable de
captación de alimentos. Equipos
con base en los núcleos de
población más importantes de
la provincia, para poner en
juego sus relaciones con el
sector de la alimentación
y conseguir acuerdos
para la entrega de
excedentes y/o
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donaciones, con el respaldo, si
fuera posible, de las instituciones
municipales locales.
Experiencias que se irán
recopilando a lo largo del año
para su puesta en común,
de modo que haya una
normalización del trabajo y un
mayor apoyo para los acuerdos
nacionales. Aportando, a su vez,
material para elaborar unidades
didácticas en la Escuela del
Voluntariado.
PROYECTOS RELACIONADOS:
Transformación de excedentes
agrícolas; Formación del
voluntariado.

3.2 Campañas
especiales
La disminución de productos
disponibles en los Bancos de
Alimentos junto a la actual crisis,
requiere de nuevas iniciativas.
Algunas -según los Bancos
participantes- están ya en marcha
y otras se están preparando.
En este sentido, se han
propiciado: “Plataformas de
crisis de asociaciones con fines
benéficos”; “Colaboraciones
ciudadanas y de entidades en la
compra de alimentos o tiques
equivalentes”; “Recaudaciones en
organismos oficiales o a través de
ellos”; “Recaudaciones en colegios
o en empresas”, etc.
PROYECTOS RELACIONADOS:
Cheques-menú; Lote-familias;
Tarjetas Ecovir.
Alimentación en España y la RSC
Abrir los cauces necesarios para

contar con apoyos privados y
públicos con los que llevar a
cabo un estudio profundo de la
alimentación en España y de la
responsabilidad social del sector
de la alimentación.
PROYECTO RELACIONADO: Estudio
sobre la alimentación en España
y la RSC.
OBJETIVO DE LA MESA DE
CAPTACIÓN DE ALIMENTOS PARA
EL 2009-2011
Duplicar los alimentos logrados
por los Bancos de Alimentos en
el año 2008 (mermas, excedentes,
donaciones, campañas, etc.);
propiciando la colaboración de
los Bancos de Alimentos entre sí,
con transferencias de productos;
además del mutuo ofrecimiento
de proyectos, acuerdos y
convenios; todo ello amparado
por la FESBAL.

4. Una realidad muy
actual
Aquí tratamos con voluntarios
adultos y podría pensarse que son
personas que vienen de vuelta de
muchas cosas y que, finalmente,
han optado por buscarse un
entretenimiento o por dar paz
a sus conciencias. Me alegra
poder decir que no es así porque,
en general, son personas muy
sensibles y de gran corazón, que
saben de soledad y de carencias.
Lo que, siendo bueno, es
insuficiente. Ahora necesitamos
de toda la sociedad para seguir
vivos.
Estamos alarmados a la vista de
la crónica diaria de contar con
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Así pues, además de la habitual
de búsqueda de alimentos
excedentes, diseñamos unos
proyectos a la medida. Ya se puso
en marcha: “Cheques menú de
Unicaja” -150.000 comidas en 6
meses- gracias a la generosidad
de la Obra Social de Unicaja.
Un proyecto que, además de
dar de comer al necesitado,
genera trabajo para el sector de
hostelería que, en Andalucía,
se queda sin clientes. Ahora,
buscamos nuevas y más atrevidas
iniciativas.

Para aumentar el número de
voluntarios y la donación de
alimentos, es preciso que Vd. se
decida a convocar a sus amigos
a tan noble tarea. Seguiremos
dando, si cada uno aporta de
lo que tiene e incluso de lo que
parece que le falta. Nuestros
principales objetivos (200910) se basan en la alegría de
servir; triplicando el número
de voluntarios y duplicando los
alimentos que se logra en Málaga.
Hemos de estar alegres porque
no aceptamos la derrota y porque
la alegría es la piedra filosofal
que todo lo convierte en oro
(Benjamín Franklin).

Vivimos momentos de dolor y
aunque algunos puedan pensar
que éste sólo se combate con
la medicina, hay dolores que se
curan con amor. Un gran trabajo
de amor, el que realizan los
Bancos de Alimentos, aunque
haya equivocaciones. Nosotros
también sabemos que es mejor
haber amado y perdido que jamás
haber amado (Alfred Tennyson).
Una gran ocasión para revisar
nuestro comportamiento, pues
el dolor lleva a busca las causas
de las cosas, mientras que el
bienestar induce a la pasividad y
a no mirar atrás (Stefan Zweig).

4.1 Horizonte
próximo
Actualmente, no sólo hay que
resolver la marginación sino
la exclusión social. Un mundo
muy diverso de personas, como
tú y como yo, que nos están
necesitando. Ahora, hemos
de reparar el daño que hemos
consentido en esta sociedad, mal
orientada por el consumismo.

Dar de comer no será la
solución definitiva, porque
mañana volveremos a tener
hambre; sólo es un comienzo
y una oportunidad única para
muchos. Por ello, no buscamos
tranquilidad ni tranquilizarnos,
buscamos respuestas. A
continuación, buscamos 24.000
“Lotes de comida” para familias
afectadas por la crisis en toda la
provincia, unos 500.000 kilos. ¿Le
parece bien?
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este
punto,
me aflora
una sonrisa de
oreja a oreja, pues
el corazón necesita
emerger hasta la
misma piel. Un momento
de agradecimiento para
Vd. que se lo piensa y para
cuantos han dado ya este
paso. Bancosol Alimentos es
familia agradecida. Los recién
llegados son: Ernesto, Manolo,
María Juana, Rafael, Inmaculada,
Cristina, Juan y Juan Miguel,
Baldomero, Pilar, Luisa, Pilu, Mª
Luisa, Pablo, Mª Carmen, Maite,
Andrés, Cristóbal, Manoli, Manolo,
José, Antonio, Paco, Isabel…
también han vuelto Miguel y
Joaquín. Los planes de recogida
se multiplicaron por cinco,
gracias a la confianza que nos ha
mostrado la Obra Social de Caja
Madrid en TV, a las “Operaciones
kilo” que han duplicado sus
aportaciones y a un mayor apoyo
institucional, particularmente
de los Ayuntamientos. Un
agradecimiento muy especial,
en estas circunstancias, es para
la “Obra Social de Unicaja” y…
seguimos.
OS

una juventud extraviada por falta
de valores básicos, aislada en un
mundo de ídolos imaginarios.
Sin duda, hemos alumbrado a
generaciones con raíces poco
profundas y con contravalores
difíciles de corregir. ¿Qué va a
pasar, después? Pues, como decía
un sabio, sólo con la abundancia
del bien se neutraliza el daño.
Es preciso hacerles recapacitar,
porque no carecen de cordura:
Hace falta proponer grandes retos
para motivar a nuestra juventud y
salir de todas estas crisis.

OS

4.2 Horizontes
lejanos
Vivir es no conformarse
nunca. Pero, ¿de verdad
queremos vivir? Esta
es la duda que me
asalta cuando
observo los
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acontecimientos
de cada día
y la actitud de
los protagonistas
de nuestro mundo,
grandes y pequeños. Este
es el núcleo de muchas
conversaciones con María,
mi mujer, y nuestra forma de
participar el ámbito familiar.
Ella es de la que suelen escuchar
y esperar. Después, con buena
chispa, da su opinión.
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Esta situación, la de nuestra
sociedad, nos desconcierta porque
hemos roto demasiadas barreras,
concernientes a la dignidad
humana y al derecho natural. Yo me
considero vitalista y racional, sin
confundir los aspectos materiales
y espirituales que nos conforman.
Debo, sin embargo, acudir a la
óptica de mi querida esposa
para lograr muchas veces la paz.
Ella frena entonces mis energías
desbordadas que querrían poner
al mundo “patas arriba”, con el
fin de regresar al orden original.
Momentos en los que, con dulzura,
me dice: <<Enrique, ten calma,
porque no amanecerá antes si te
quedes sin dormir>>. Una relación
normal entre hombre y mujer,
imprescindible para que el mundo
no se rompa, sin acudir a inútiles
sentimentalismos.

Las soluciones pueden parecernos
lejanas, pero no imposibles. Era el
argumento de un gran western,
dirigido por Anthony Mann. Un
hombre sin pasado que guía a
un colectivo de pioneros desde
Missouri. Allí era necesario un
hombre; era preciso un hombre que
no dudar. Aquí es lo que le pedimos
a nuestros dirigentes. Algo más que
una acción social.

Javier Peña Vázquez
Presidente
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Diploma: AMIGOS Y ALIMENTOS, concedido a
quien se ha destacado en una entrega generosa y
contagiosa.
•

Obra Social de Unicaja, por un proyecto
innovador en el ámbito benéfico-social, para
familias afectadas por la crisis.

8.2
INAUGURACIÓN
NAVE

•

D. Carlos Blázquez Muñoz de Asaja, por un
conjunto de acciones encaminadas a abrir
expectativas de ayuda a Bancosol.

•

Nestlé España, por un compromiso de mejorar
la dieta infantil para familias y colectivos del
espacio de Bancosol.

El 10 de Noviembre del año 2009 se procedió a la
bendición e inauguración de la ampliación de las
instalaciones de BANCOSOL. Asistieron a dicho acto
las primeras autoridades locales, provinciales y
autonómicas, una representación de los donantes y
entidades benéficas, así como amigos, simpatizantes
y la mayoría del personal de Bancosol; en total
participaron en el acto unas 250 personas.

•

D. Francisco Linares de Castro, de Onda 8, por
su entrega permanente a los sin voz hasta
más allá del deber y por poner un micro para
Bancosol.

•

Dña. Mª Paz Hurtado Cabrera, de HUTESA, por
una acción inolvidable de transferirnos el cariño
de sus amigos, convirtiendo sus obsequios en
ayudas para el necesitado en unas Navidades de
entrega y acogida.

•

D. Antonio Espinosa Vega, Agricultor, por un
proyecto que nos abre las puertas en el campo
malagueño y llena esta singular alacena de
productos frescos.

Con la nueva nave se ha ampliado la capacidad
logística de Bancosol, de 1.100 m2 a 1.900 m2, con
una capacidad de hasta 700 Tm. de almacenamiento
que, con un ciclo de reposición de tan solo dos
meses, podría aportar unos 4.200.000 Kg/año,
mejorando la atención de las 208 entidades
benéficas acogidas a Bancosol Alimentos y a las casi
50.000 personas por ellas atendidas.
Coincidiendo con la inauguración de las
instalaciones, se ha procedido al reparto de
distinciones de BANCOSOL correspondientes al
año 2009; los galardones concedidos fueron los
siguientes:
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8. DE
Socios de Honor de BANCOSOL, concedido a quien
encarna el espíritu de esta entidad y llega a ese
grado de compromiso.

•

D. José Jiménez Jiménez, por estar en cuantas
“batallas” se le ha pedido su colaboración.

•

D. José Álvarez Blanco, por su entrega a los
Bancos de Alimentos más allá de la edad, al ser
el voluntario mayor de España.

•

D. Miguel Cardeña Gómez, de Bienestar Social
del Ayuntamiento de Marbella, por su ejemplar
compromiso con “Bancosol más cerca” y con
nuestro equipo de Marbella.

•

D. Rafael Prados Salas, por estar disponible a
pesar de la crisis y para hacerla más llevadera,
ayudando a implantar el “Cheque Menú” en
Málaga.

SO

Insignia
de Oro
de BANCOSOL,
concedida a:
•
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D. José Luis Bernabé
Reyes
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D. Miguel García Gascón, por su labor a la
informática de Bancosol.
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CON

por no conformarse con
cualquier solución y traernos
a jaque, durante diez años, para
que Bancosol ocupase siempre el
lugar adecuado; por ser un buen
amigo, aunque a veces le haya gustado
disimularlo; y porque ha cumplido su
mandato con un buen ritmo cardíaco.
Dicho acto concluyó con un ágape preparado y
financiado por nuestras empresas colaboradoras.
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reparto de bienes, luchando contra el hambre y el
despilfarro. En Málaga, diez años.

8.3.
Bancosol se
viste de largo
10º aniversario de bancosol

Hay hitos en la vida que deben ser recordados. Es
la forma de afianzar la realidad de cualquier ente
u organización y de dejar memoria del proceso
requerido para alcanzarlo. Una década es un gran
momento y así se lo planteó Bancosol Alimentos con
sus voluntarios y amigos.
Sucedió que, los medios de comunicación, nos
asaeteaban con preguntas. Querían saber lo que
sentía una sociedad que, de pronto, se había hecho
muy dependiente de ayudas sociales. Situación
inevitable durante una crisis.
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Podemos resolver urgencias desde organizaciones
como ésta. Y, entre todos, se puede evitar que se
pierdan puestos de trabajo, satisfaciendo necesidades
básicas y ahorrando para que, otros, financien sus
iniciativas laborales. Arriesgar, hasta donde sea
posible, para mantener el empleo que cada uno tenga
contratado y crear nuevos puestos en un mercado
más realista.
Sabíamos y no debemos olvidar que la caridad llega
mucho más allá que donde se sitúa a la justicia y
que, también, debe convocarse para que la justicia
sea justa. No hay justicia sin caridad porque, sin ella,
se deshumaniza. Justicia que está demandando que
todos los seres humanos cuenten con los bienes
básicos, incluyendo una adecuada nutrición.
Diez años nos han permitido consolidar un atrevido
proyecto y Bancosol es un referente para Málaga
en solidaridad alimenticia. No celebrábamos el
fin de una etapa, sino su maduración. Málaga
culminó esta década con una despensa de 1.700m².
Levantada para atender a los conciudadanos más
necesitados. Esfuerzo común y colaboración especial
del Ayuntamiento y de la Obra Social de Caja Madrid.
Todos ellos representan el espíritu de diez hermosos
años.

Coincidiendo con un año tan señalado para
Bancosol, se nos requería para detectar el como
y el cuanto afectaba esto a todos los españoles
y más concretamente a los de Málaga. Mirando,
especialmente, a las personas y familias más
vulnerables. Su propósito de informar se abría a
todos los resquicios del problema, incluyendo lo que
percibíamos desde esta singular atalaya.

El Libro de la Sabiduría que nos asegura que, el
hermano ayudado por el hermano, es como ciudad
amurallada, fortificada, que resiste todo. No son
momentos para esconder la cabeza y esperar, la crisis
nos arrasaría. Es la ocasión del esfuerzo y de arriesgar
nuestra tranquilidad.

Lo cierto es que lo vimos como estímulo para
recapacitar y aunar esfuerzos. Así lo creíamos
y desde los Bancos de Alimentos se inició otra
fase de unidad y de esfuerzo común. Era
posible porque en España, desde hacía
treinta años, estábamos llamados a
suavizar los efectos de un desigual

Para esta efeméride se diseñó una imagen que por
sí sola definía nuestro quehacer diario, fue el “nido
de plata”. Símbolo de acogida; en el que se alberga,
cobija, protege y alimenta; un lugar para aprender
a volar. Una alegoría del hogar. Imagen y logotipo
de los Bancos de Alimentos. Motivo que nos llevó a
elucubrar en plata, metal noble y sencillo, el símbolo de

NIDO DE PLATA
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este trabajo y del décimo
N
aniversario de Bancosol. Un
respeto para quienes pretende
evitar el despilfarro y mitigar el
hambre esta provincial. Galardón
dedicado a Málaga, solidaridad con los
más necesitados, y a cuantos responden a
su generosa hospitalidad.

Sin olvidar que, la clave del encuentro, fue estar
con los benefactores, amigos y beneficiarios y
mostrarles gratitud. Gratitud que es, a un tiempo,
sincera y exigente. Todos somos deudores de
nosotros mismos y de cuanto tenemos, como los
talentos. También deudores de una gran década
de ayuda social, gracias a la responsabilidad y el
buen hacer de tantos empresarios del sector de
la alimentación en todas y cada una de sus fases:
producción, transformación y comercialización. Al
esfuerzo diario de los trabajadores, voluntarios y
un sinfín de colaboradores cuya guía ha sido aquel
“dad de comer” o “dad de beber” como exigencia
inexcusable. Pues, todos somos deudores del
hermano pobre y necesitado. Un hermano que
permite salir a su encuentro, sin reprocharnos
que le estemos atendiendo con bienes que le son
propios. Aquellos a los que, como ser humano,
tiene derecho en un mundo tan desigualmente
repartido por nuestra propia codicia.
Málaga cuenta y contará, por consiguiente, con
esta gran despensa. Se ha levantado gracias al
esfuerzo de todos. Los que siempre colaboran
para atender a los que más lo necesitan.
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UNA DÉCADA PRODIGIOSA
(1998-2008)
Un sueño es posible si la fe abre brechas y nos
sostiene la confianza. Éste sería un resumen de
diez prodigiosos años que costaría creer, si no fuera
por haberlos vivido en la maravillosa realidad de
un Banco de Alimentos. Y, si usted también duda,
venga a vernos. Gran ocasión para hacer presente al
necesitado que está junto a nosotros, pedir por él y
ofrecerle: “el pan de cada día“. Es la oportunidad de
contarle el secreto de estos Bancos: La lucha contra
el hambre y el despilfarro.
Quien sepa cantar que cante y quien pueda contar
chistes que lo haga, pues éstas son cualidades para
convertir el llanto en sonrisa; talentos poco comunes.
En cambio, hay recursos que tenemos todos en mayor
o menor medida; tiempo y experiencia para mejorar
las condiciones de vida de los que están alrededor.
Suficiente para hacer de un panorama tenebroso
otro esperanzador.
Solos no podemos; unidos a otros, animados por un
mismo afán y sentir, seguro que sí. Esta es la vida
cotidiana y el testimonio que ofrecen los Bancos de
Alimentos en España y en el mundo.
Javier Peña Vázquez
Presidente
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LA PROYECCIÓN
DE UN BANCO
SOLIDARIO
FUTUROS PROYECTOS

Este capítulo detalla los posibles proyectos a corto y a largo plazo fuertemente relacionados con nuestra
actividad.
Los nuevos proyectos propuestos son:

1.- “Lote Bancosol” a escala
nacional
Lote de alimentos de primera necesidad de unos 20
kg. Aproximadamente, donde se utilizaran los mismos
canales de participación en la financiación.
Con el respaldo de la Federación Española de Banco
de Alimentos, entidades de ámbito nacional e igual la
empresa proveedora.

1.1.- Demanda
Este proyecto va dirigido a familias necesitadas
afectadas coyunturalmente por la crisis económica.
Se estima poder repartir unos 400 lotes mensuales en
cada provincia.

1.2.- Confección del “Lote
Bancosol”:
2 L. Aceite girasol; 3 Kg de Arroz; 1 Kg. Macarrones; 6
L. Leche; 1 Kg. Garbanzos; 2 Kg. Alubias;
1L. Batidos; 1 Kg. Lentejas; 250 gr. Café natural
molido; 800 gr. Tomate frito; 1 Kg. Espaguetis; 2 Kg.
Azucar
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1.3.- Implantación
Se pondrán a la venta unos vales de valor 5 € en dos
empresas de ámbito nacional, una gran superficie de
gran prestigio nacional e internacional y empresas de
servicio de atención al cliente directa.

2.- Acuerdo entre Asociación de
Cooperativas Andaluzas y Bancos
de Alimentos de Andalucía para
la donación de excedentes
agrícolas.
Coordinar entre Bancos de Alimentos y sus Asociados
las retiradas con destino a la distribución gratuita,
en consonancia con la normativa comunitaria y
nacional, con el fin de conseguir un suministro lo más
regular y diversificado posible por productos y zonas
productoras de frutas y hortalizas en las cantidades
requeridas por los bancos de alimentos, a pesar del
carácter imprevisible de estas producciones.
Divulgar en el ámbito del conjunto del sector
hortofrutícola y de sus proveedores de bienes y servicios
las funciones y necesidades de los Bancos de Alimentos
con el fin de ayudar a satisfacer las peticiones de
alimentos y sus necesidades logísticas.
En proyecto también está no solo la entrega del
producto en fresco sino la posibilidad de transformarlo
para darle más vida útil al mismo.

		
P/Pr.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
P/Pr.

PROYECTOS BANCOSOL ALIMENTOS 2011
Entidades
financiadoras
Servicio Andaluz de
Empleo
Mancomunidad Costa del
Sol
Área Participación
Ciudadana
Área de Bienestar Social

Proyecto
Recursos Humanos
Bancosol en Marbella: gastos
coordinación
Seguimiento adecuado a las
entidades
Servicio de reparto adecuado
necesidades
Montacarga
Recursos Humanos+FEGA
Gasto corriente
Gasto corriente

Área de Accesibilidad
Consejería Igualdad
Presidencia Diputación
Área Derechos
S.Diputación
Gobernación
Equipamiento informático
Ayuntamiento de Marbella Bancosol en Marbella:
alquiler+gastos vehículo
Ayuntamiento de Ceuta
Bancosol en Ceuta: Recursos
humanos+otros gastos
Ministerio de Agricultura FEGA-FESBAL
Obra Social Caja Madrid
Lote Bancosol
F. La Caixa
Lote Bancosol
F. La Caixa
Formación y Promoción
voluntariado
F. La Caixa
Gasto corriente
F. Iberdrola
Lote Bancosol
Obra Social Cajamar
Gasto corriente
Obra Social Unicaja
Gasto corriente
Obra Social Cajasol
Antiincendios y mejora hall
entrada Bancosol
TOTAL

Solicitado
(€)
36.279,23
2.999,00
5.666,64
45.000,00
7.000,00
11.000,00
15.000,00
4.500,00
4.756,00
14.600,00
3.000,00
38.000,00
49.999,99
40.000,00
15.000,00
3.000,00
19.999,00
6.000,00
29.715,00
12.000,00
363.514,86
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3.- Ampliar la colaboración
económica a través de socios y
colectivos de empresas.
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LA P
Contamos contigo: házte
socio y colabora.
http://www.bancosol.info/
bancosol/content/hazte-socio
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ANEXOS

10.1. Beneficiarios
En el año 2008, se han repartido 2.205.969 Kg.; en el año 2009, 3.069.470 Kg. (un 39% más que el año 2008), y, en
el año 2010, 3.384.190 Kg. (un 53 % más que el año 2008).

LISTADO ENTIDADES BENEFICIARIAS BANCOSOL ALIMENTOS
ENERO 2010-JUNIO 2011
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AMIGOS MALAGUEÑOS DE FAMILIAS DE REHABILITADOS Y MARGINADOS (AMFREMAR)
ANGELES MALAGUEÑOS NOCHE
ASOCIACION DE CARIDAD S. VICENTE DE PAUL
ASOC. CASA MENGA - ANTEQUERA
ASOC. CIUDADANA ANTISIDA DE MÁLAGA (ASIMA)
ASOCIACION COORDINADORA CONTRA LA DROGA “EMAUS” (ALORA)
ASOCIACION ECLESIAL HERMANAS DEL BUEN SAMARITANO
ASOCIACION MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL DESARME Y LA LIBERTAD
AMOR DE CRISTO (HEAVENS GATE MINISTRY INTERNACIONAL)
ASOCIACION BENEFICA DE REINSERCION LA MAR - MARBELLA
ASOCIACION BENEFICA EL BIBERODROMO
ASOCIACION FAMILIAS CONTRA LA DROGA
ASOCIACION INTEGRACION COMUNIDAD GITANA PALMA-PALMILLA
ASOCIACIÓN INTER. DE REHAB. NATURISTA “EL COMPROMISO POR LA VIDA”
ASOCIACION VOLUNTARIADO ISLAMICO CRISTIANO ACCION SOCIAL (VICAS)
ASOCIACION AMIGOS DE BOLIVIA EN MALAGA
ASOCIACION BENEFICA CRISTIANA DIOS ES FIEL (A.B.C)
ASOCIACION BENEFICA PADRE ENRIQUE HUELIN
ASOCIACION BENEFICA TABERNACULO - AXARQUIA
ASOCIACION CASA PINARDI
ASOC PARA LA COOPERACION, EL DESARROLLO Y LA PROMOCION - CODEPRO
ASOCIACION CONCORDIA ANTISIDA - MARBELLA
ASOCIACION DE AYUDA A RECLUSAS Y MUJERES MARGINADAS (ADARYMA)
ASOCIACION DE DISCAPACITADOS UNIDOS DE TORROX (ADUT) - AXARQUIA
ASOCIACION DE LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES RENALES (ALCER)
ASOCIACION DE VECINOS HACIENDA CABELLO
ASOCIACION INTEGRACIÓN LABORAL DE DISCAPACITADOS DE MARBELLA Y SAN PEDRO
DE ALCÁNTARA
ASOCIACION DE INMIGRANTES ECUATORIANOS EN MÁLAGA

ASOCIACION DE AYUDA INMIGRANTES Y MINORIAS
ETNICAS (EL FARO) - AXARQUIA
ASOCIACION EMIGRANTES MUJERES Y NIÑOS “THEMIS”
ASOCIACION EVANGELICA ROCA VIVA
ASOCIACION FAMILIARES DE ALZHEIMER DE ANDALUCIA (MÁLAGA)
ASOCIACION COMPARTIENDO ESPERANZA (MÁLAGA)
ASOCIACION HISPANO RUMANA ARMONIA
ASOCIACION HISPANO RUMANA DE ANDALUCIA
ASOCIACION HORIZONTE PROYECTO HOMBRE - MARBELLA
ASOCIACION HUMANITARIA MALACITANA - AHUMA
ASOCIACION INTEGRACION PARA LA VIDA (INPAVI)
ASOCIACION INTERNACIONAL MISION GRAN DIOS
ASOCIACION MISIONERA DE IGLESIAS PENTECOSTALES DE FUENGIROLA
ASOCIACION PARA EL PROGRESO INTEGRACION Y DESARROLLO SOCIO-CULTURAL (AMIGOS DE
YOUSSI)
ASOCIACION PUERTA DEL CIELO (HEAVENS GATE MINISTRY)
ASOCIACION PUNTO NATURA
ASOCIACION BENEFICA SALVY AYUDA TOXICOMANO
AGRUPACION SOLIDARIA DE PROMOCION INTEGRAL (ASPI)
ASOCIACION DE MARFILENSES DE MÁLAGA
AUXILIARES PARROQUIALES DE CRISTO SACERDOTE (AUXILIARES CATEDRAL)
AYUDA-RECUPERACIÓN POLITOXICÓMANOS MÁLAGA (ARPOM)
AYUNTAMIENTO DE BENALMADENA
AYUNTAMIENTO DE MIJAS.AYUDA SOCIAL
ASOCIACION BETEL
PISOS DE ACOGIDA DE INMIGRANTES (CARITAS DIOCESANA)
CARITAS PARROQUIAL - ESTACIÓN DE CARTAMA
CARITAS PARROQUIAL CARTAMA PUEBLO
CARITAS PARROQUIAL DE ALHAURIN DE LA TORRE
CARITAS PARROQUIAL DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
CARITAS PARROQUIAL FATIMA
CARITAS PARROQUIAL STO. TOMÁS DE AQUINO
CARITAS PARROQUIAL VIRGEN DEL CARMEN (BENALMADENA)
CARITAS SANTA ROSALIA
CARITAS STA. MARIA Y SAN JUAN (VÉLEZ-MÁLAGA) - AXARQUIA
CARMELITAS DESCALZAS ANTEQUERA
CARMELITAS DESCALZAS DEL CORAZÓN DE JESÚS (MONTEMAR)
CARMELITAS DESCALZAS MÁLAGA
CARMELITAS MISIONERAS COMUNIDAD RELIG. STA TERESA (TORREMOLINOS)
CASA ACOGIDA NTRA SRA DE LA MERCED - ( C/ FRESCA )
CENTRO DE ACOGIDA COLICHET
CENTRO ESPAÑOL DE SOLIDARIDAD DE MALAGA (CESMA) - AXARQUIA
CENTROS CRISTIANOS BENÉFICOS DE REHABILITACION (REMAR)
CESMA-REINSERCIÓN P.H-MALAGA
CLARISAS CAPUCHINAS DEL CALVARIO
CLARISAS MONASTERIO DE LA ENCARNACIÓN (CLARISAS DE COÍN)
CLARISAS PLAZA DE CAPUCHINOS (CLARISAS DE CAPUCHINOS)
RELIGIOSAS ÁNGELES CUSTODIOS
LA INMACULADA Y SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA - RONDA
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CONVENTO DE LA ENCARNACIÓN DE ANTEQUERA
CONVENTO DE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED Y SANTÍSIMA
fi
TRINIDAD (MADRES MERCEDARIAS DEL MOLINILLO)
CONV. NTRA. SRA. DE LA PAZ DE LA TRINIDAD (CLARISAS DE LA TRINIDAD)
CONVENTO SANTA CATALINA (ANTEQUERA)
CRUZ ROJA RINCON DE LA VICTORIA - AXARQUIA
RESIDENCIA DE ANCIANOS GLORIETA SAN JOSÉ (ARRIATE) - RONDA
EQUIPO MISIONERO AYUDA FRATERNA (HUELIN)
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALFARNATE
FRANCISCANAS DE LOS SAGRADOS CORAZONES (RESIDENCIA DE ANCIANOS MADRE
CARMEN)
FUENSOCIAL
FUND. DIOCESANA DE ENSEÑANZA STA. Mª DE LA VICTORIA (GUARDERIA SAN VICENTE DE PAÚL)
FUNDACIÓN BENÉFICA VIRGEN DE VALVANUZ
FUNDACION PROLIBERTAS - ANTEQUERA
GUARDERIA INFANTIL LABORAL PORTADA ALTA
FUNDACIÓN DIOCESANA DE ENSEÑANZA (GUARDERÍA SAN PABLO)
GUARDERIA SANTA TERESA (HIJAS DE LA CARIDAD)
HERMANITAS DE LOS POBRES - ANTEQUERA
HERMANAS DE LA COMPAÑIA DE LA CRUZ (PIZARRA)
HERMANITAS DE LOS POBRES - RONDA
CLARISAS SANTA ISABEL DE LOS ÁNGELES - RONDA
HERMANAS FRANCISCANAS - RONDA
HERMANAS DE LA COMPAÑÍA DE LA CRUZ (MÁLAGA)
HERMANITAS DE LOS POBRES (MÁLAGA)
HERMANOS HOSPITALARIOS DE SAN JUAN DE DIOS
HERMANOS OBREROS DE MARÍA (CIUDAD DE LOS NIÑOS)
HOGAR SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA
HOGAR POZO DULCE (CÁRITAS DIOCESANAS)
HOGAR SAN CARLOS
HOLY GHOST CONSULATE INTERNATIONAL
HOREB IGLESIA DE LA FAMILIA
INSTITUCIÓN BENÉFICA SAGRADO CORAZON DE JESÚS (COTOLENGO)
IGLESIA CRISTIANA EVANGELICA BETESDA
IGLESIA CRISTIANA EVANGELICA BUENAS NUEVAS (MARBELLA-MONDA)
IGLESIA EVANGELICA CASA EN LA ROCA
IGLESIA EVANGELICA MANANTIAL DEL AGUA VIVA
IGLESIA PENTECOSTAL POWER OF CHIST MISSION (PODER DE CRISTO)
ASOCIACION JOMAD
LUZ DEL MUNDO
MONASTERIO DE LA ASUNCIÓN (CISTERCIENSES ATABAL)
MEDICOS DEL MUNDO
ASOCIACION MISIÓN URBANA
MISIONERAS EUCARÍSTICAS DE NAZARET (TOQUERO)
MISIONERAS EUCARÍSTICAS DE NAZARET (PL.SAN FCO)
MONASTERIO NTRA. SRA. DE GRACIA (CLARISAS DE VÉLEZ) - AXARQUIA
MONJAS MÍNIMAS DE SANTA EUFEMIA
NUEVA FRONTERA
ASOCIACION EMAUS OBRA DE AMOR (TORREMOLINOS)
PATRONATO NUESTRA SRA. DE LOS ÁNGELES (HOGAR DE LOS ÁNGELES)
PAN DE VIDA
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POBRES ADORADORES DE CRISTO EUCARISTIA (P.A.C.E)
ne
RELIGIOSAS ADORATRICES
xo
RELIGIOSAS DE MARÍA INMACULADA (SERVICIO DOMÉSTICO)
s
FUNDACIÓN LA ESPERANZA (RESIDENCIA DE ANCIANOS JUAN
GONZÁLEZ)
RESIDENCIA “SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA” VALLE DE ABDALAJIS
RESIDENCIA DE ANCIANOS EN ALORA VIRGEN DE LAS FLORES
RESIDENCIA DE ANCIANOS VIRGEN DEL CARMEN
RESIDENCIA DE HERMANAS Y ASPIRANTADO PADRE ZEGRI (MERCEDARIAS CARLOS HAYA)
RESIDENCIA EL BUEN SAMARITANO (CARITAS)
RESIDENCIA MONSALVE (CARMELITAS DEL SAGRADO CORAZÓN)
RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES (ALAMEDA)
ASOCIACION BENEFICA RETO A LA ESPERANZA
MONASTERIO SANTA CLARA DE BELEN ANTEQUERA
SECRETARIADO DE LA PASTORAL PENITENCIARIA (VOLUNTARIAS DE PRISIONES)
SIERVAS DE MARIA
THE ARK CHRISTIAN FELLOWSHIP
THE SHINING LIGHT GOSPEL CHURCH (LUZ DE LA AURORA)
VOLUNTARIAS VICENCIANAS Y CARITAS SAN MIGUEL
ASOCIACION COMISION CATOLICA DE EMIGRACION (ACCEM)
ASOCIACION BENEFICA QUEREMOS AYUDAR
AFA FUENGIROLA-MIJAS COSTA
CARITAS DIOCESANA SAN SEBASTIAN (COIN)
ASOCIACION CRISTO DE LLAGAS Y COLUMNA
ASOCIACION CULTURAL AMANECER 100.1
ASOCIACION DE VECINOS “LAS LAGUNILLAS”
ASOCIACION PRO-FAMILIAS EN NECESIDAD DE ALHAURIN DE LA TORRE (AFENAT)
ASOCIACION DE FIBROMIALGIA Y FATIGA CRONICA DE ARRIATE
MONASTERIO DEL SANTISIMO SACRAMENTO - MONJAS MINIMAS CARMELITAS (CAÑETE LA REAL)
ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER
ASOCIACION DE SENEGALESES DE LA AXARQUIA (ASSAX)- AXARQUIA
ADRA
ASOCIACION EVANGELICA CRISTO VIVE
IGLESIA EVANGÉLICA CASA DE BENDICIÓN
HERMANITAS DE LA CRUZ - RONDA
ASOCIACION LOS ANGELES DE LA AXARQUIA CON UNA SONRISA - AXARQUIA
ASOCIACION FAMILIARES ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DE ALHAURIN EL GRANDE “ALHMER”
ASOC. NIÑAS Y NIÑOS DE LA CALLE
ASOCIACION MULTICULTURAL BOLIVIA ANDALUCIA (AMBA)
ASOCIACION DE PADRES PRO DISCAPACITADOS DE COIN Y SU COMARCA (PRODICCO)
A.P. JARDIN DE INFANCIA SAN CAYETANO
IGLESIA APOSTOLICA PENTECOSTAL CENTRO CRISTIANO DE ANTEQUERA
ASOCIACION COMPARTIENDO ESPERANZA (TORRE DEL MAR) - AXARQUIA
ARMONIA CALETA DE VÉLEZ - AXARQUIA
CARITAS VIRGEN DEL ROCIO
ASOCIACION OIKIA MALACITANA
ASOCIACION EMAUS OBRA DE AMOR (ESTEPONA)
IGLESIA EVANGELICA GLORIA DE DIOS
ASOCIACION ACOGIDA
MISIONEROS DE LA CONSOLATA
EVANGELICAL COMMUNITY CHURCH
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HERMANAS DE LA CRUZ (ARCHIDONA )
HERMANDAD BLANCA
fi
ASOCIACION CULTURAL Y PEDAGOGICA DE ALOZAINA (ACYPA)
ASOC. DE MUJERES PROGRESISTAS “NEREA”
CARITAS PARROQUIAL SAN PEDRO DE ALCANTARA
ASOCIACION CAMINO PARA RENACER
FUNDACION DIOCESANA ENSEÑANZA STA. Mª DE LA VICTORIA(GUARDERIA SAN
JULIAN)
CENTRO CRISTIANO KAIROS
CARITAS DE CANCELADA - ISDABE
CARITAS PARROQUIAL STA MARIA INMACULADA TORRE DE BENAGALBON
IGLESIA DE CRISTO
IGLESIA EVANGELICA COMUNIDAD CRISTIANA DE ANTEQUERA
CARITAS PARROQUIAL DE ARRIATE
IGLESIA EVANGELICA EMANUEL DE COIN
IGLESIA MINISTERIO APOSTOLICO INTERNACIONAL MARBELLA
ORGANIZACION SOCIAL DE ACCION HUMANITARIA (OSAH)
CARITAS PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN (ESTEPONA)
IGLESIA EVANGELICA ASAMBLEAS DE DIOS DE RONDA
ASOCIACION CENTRO DE VIDA CRISTIANA
CARITAS PARROQUIAL INMACULADA CONCEPCION (ARROYO DE LA MIEL)
CARITAS PARROQUIAL LOS REMEDIOS (ESTEPONA)
CARITAS PARROQUIAL SANTO ANGEL
CARITAS PARROQUIAL SAN ANTONIO DE PADUA
CARITAS PARROQUIAL SAN JOSE (ESTEPONA)
CARITAS PARROQUIAL SAN JOSE (VELEZ-MALAGA)
CARITAS PARROQUIA SAN JUAN DE AVILA
CARITAS PARROQUIAL STA MARIA DE LA ENCARNACION
CARITAS PARROQUIAL SAN MARCOS EVANGELISTA (CUEVAS DE SAN MARCOS)
CARITAS PARROQUIAL VIRGEN DEL CAMINO
CARMELITAS DESCALZAS DE JESUS, MARIA Y JOSE (VELEZ-MALAGA)
ASOCIACION ISLAMICA CASA DE LA PAZ
HERMANDAD SALESIANA DEL SANTO CRISTO DE LAS PENAS
HIJAS DE LA CARIDAD COLEGIO LA MILAGROSA (EL PALO)
IGLESIA EVANGELICA ALTO REFUGIO
IGLESIA CRISTIANA EVANGELICA PALABRAS DE VIDA ETERNA
IGLESIA CRISTIANA REDIMIDA DE DIOS
ASOCIACION PADRES NIÑOS ONCOLOGICOS MALAGA - ASPANOMA
ASOCIACION PROTECTORA DE DISMINUIDOS PSIQUICOS DE VELEZ-MALAGA - ASPROVELEZ
ASOC PODEMOS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES
ASOC SENDA - PROYECTO HOMBRE (RONDA)
ASOC DE VECINOS UNIFICACION BDA NUEVO SAN ANDRES
IGLESIA CRISTIANA EVANGELICA BUENAS NUEVAS (MARBELLA)
COMUNIDAD CRISTIANA EVANGELICA PARQUE VICTORIA
IGLESIA EVANGELICA REFORMADA SIÓN
RED MADRE MALAGA
ASOCIACION SENDA DE VIDA
ASOCIACIÓN CULTURAL CRISTIANA CHACHIPEN
ASOC FIDELIS ET FORTIS
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LO QUE NOS UNE
Los españoles tenemos un pasado “pasable”, un presente “acongojante” y un futuro que da miedo.
Los españolitos de a pie, desde que se puso en marcha la democracia, hemos estado depositando
nuestras esperanzas en los políticos que han ido pasando por las instituciones locales, provinciales,
regionales y nacionales. Ayuntamientos, Diputaciones, gobiernos regionales, diputados, senadores y la
Casa Real, en mayor o menor medida, han intentado llevar a buen puerto la nave hispánica con un creciente
desgobierno hasta llegar al momento actual en el que algunos se han echado a la calle para manifestar su
indignación y otros entendemos que las urnas son el camino adecuado para intentar solucionar esta situación.

socios
y la
buena
gente,
hemos
descubierto
LO QUE NOS
UNE: el deseo
Pero yo la utopía la refrendo con los hechos. Como he referido en otras ocasiones, participo de la gestión
de mejorar las
de la Asociación Benéfica “El Biberódromo”: un proyecto que nace en el barrio más deprimido de Málaga
condiciones de vida
para atender la alimentación de los niños de 0 a 24 meses y la promoción humana, cultural y laboral
de esos niños que no
de sus madres. Empezó con 100 potitos, unas latas de leche infantil, cuatro niños y muy buenas
cuentan con los mínimos
intenciones. Hoy tiene tres sedes, atiende a 120 niños y a sus madres en lo referente a la cultura
imprescindibles. La “casualidad”
de ellas y la alimentación, el aseo y la sanidad de los bebés.
me hace encontrarme el pasado
miércoles con una colaboradora del
La buena noticia de hoy, es que a punto de cumplir los tres años de vida, seguimos
“Biberódromo”. Me da un sobre y me dice: viviendo de la solidaridad de las gentes. En nuestro caso nunca
toma, dos mil cuatrocientos cuarenta euros-. Me
lo han dado la “gente”, me dice.
sabemos si vamos a contar con los 5.000 € mensuales que
nos cuesta el proyecto. La buena noticia es que el
Aunque sea a pequeña escala estos ciudadanos nos dan
Ayuntamiento, Bancosol, La Caixa, Unicaja, los
un ejemplo de cómo “juntos, podemos”. Tan solo hemos
treinta
tenido que poner en marcha “lo que nos une”. A ver si nuestras
fuerzas vivas hacen lo mismo. Yo he podido comprar pañales y leche
75
para un mes.
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El campero Michelín más solidario
reúne a más de quinientas personas
Dani García junto al presidente de Bancosol, Javier Peña. | C.Díaz

ELMUNDO.es | Efe | Málaga
El chef marbellí, Dani García, ha logrado reunir a más de quinientas personas en la
presentación de su nueva tapa ‘CamperobyDaniG’, con el fin de recaudar fondos para
Bancosol Alimentos, que proporciona productos alimenticios a diversos comedores
sociales en Málaga.
Lamoraga de Antonio Martín ha sido el escenario escogido por el doble estrella
Michelín que preparó tres tipos de camperos: de pollo, de cerdo y de rabo de toro.
La iniciativa de convertir este bocadillo en tapa surgió después de que, a través de
redes sociales como Facebook y Twitter, seguidores de sus creaciones propusieran
esta nueva versión del campero.
“Es la creación culinaria más 2.0”, ha mencionado el reconocido García que, desde
hacía tiempo colgaba en la red sus últimas propuestas hasta que entre los usuarios
y él mismo decidieron en consenso la creación de la tapa-campero.
García ha agradecido a los malagueños la acogida que han dado a su iniciativa
y ha comentado que “el ingrediente más importante en el día de hoy ha sido la
solidaridad”. Además, el chef ha añadido que “Málaga y las redes sociales han
demostrado su implicación y apoyo a la causa. Sin ellos no lo hubiéramos logrado”.
El cocinero ha adelantado que de cada campero que se venda en Lamoraga a partir
de este lunes, 10 céntimos se destinarán a Bancosol.

GRU

UPO LO

S

GRUPO

4.474
S 3.330

ABADE

FRUTA
E
FUNDA
E
F
Y
S
N FERN MPLEO
CIÓN A SPAÑA 22.01 UND.MEM.R AGÜE
3.901
45
EALES
5
ÁNDEZ
NDALU
TERCIO
ZA
HNOS.
S DE
DE FOR
MACIÓ
NY
S.L.(LA
ESTEPE
ÑA)

GALVÁ

SIERRA
DE PIZ 132
ARRA
S.A MUÑO
Z,
(CIRCU S.L. 54
NSTAN
CIAL)

Mañana miércoles, 20 de julio, a las 11:30 horas, en el hipermercado
Carrefour Alameda

La Fundación Solidaridad Carrefour dona
un furgón Citroën al Banco de Alimentos
de Málaga

(Málaga, 19 de julio de 2011).- La Fundación Solidaridad Carrefour entregará mañana
miércoles, día 20 de julio, un furgón Citroën al Banco de Alimentos de Málaga. El acto
será a las 11.30 horas en el hipermercado Carrefour Alameda (prolongación Avenida de
Andalucía, s/n Málaga).
Al acto acudirán el presidente del Banco de Alimentos de Málaga, Javier Peña; el director
del hipermercado Carrefour Alameda, Juan Carlos López, y el responsable de venta a flotas
zona sur de Citroën, Vicente Rodríguez Rodríguez.
Esta donación se enmarca en una campaña de colaboración emprendida por la Fundación
Solidaridad Carrefour a favor de la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL)
y que ha contado con el apoyo de Automóviles Citröen España.
Así, las entidades han donado seis vehículos, modelo Citroën Jumper L2 H2 HDI 120, a los
Bancos de Alimentos de Las Palmas de Gran Canaria, Málaga, Salamanca, Navarra, Logroño
y Granada.
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Al acto acudirán el presidente del Banco de Alimentos de Málaga, Javier Peña, el director
del hipermercado Carrefour Alameda, Juan Carlos López, y el responsable de venta a flotas
zona sur de Citroën, Vicente Rodríguez Rodríguez
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Gastos 2010
Personal
Seguros
Suministros
Compras
Mantenimiento
Vehículos
Transporte
Participación

INGRESOS 2010
Socios
Asociaciones
Donaciones
Subvenciones Públicas
Subvenciones Privadas

FINANCIACIÓN 2010
Financiación Admón. Pública
Financiación Entidades Privadas
Financiación Propia:
Venta energía, socios...
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C/E. Gertrudis Gómez de Avellaneda, 1 (Trévenez). 29196 Málaga
Avda. José Ortega y Gasset. 29006 Málaga.
Tels.:. 952 17 95 79 / 952 17 81 56 - FAX: 952 17 96 87
E-mail: bancosol@teleline.es

