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Los objetivos del Programa de Participación Social: 

• Reconocer el valor que tiene la participación social en la solución de las 
demandas más sentidas de la población. 

• Apoyar y promover el voluntariado mediante sesiones formativas e 
informativas a los escolares de Oviedo. 

• Crear redes solidarias de organizaciones, beneficiarios y voluntariado. 
• Dar a conocer los proyectos sociales que están llevando a cabo a través de 
organizaciones públicas y/o privadas. 

• Sensibilizar a la población en general de su papel fundamental para realizar 
cambios sociales. 

• Sensibilizar a la población sobre los valores del voluntariado. 
• Aumentar el número de personas que quieran colaborar en organizaciones 
de forma voluntaria. 

• Interesar a la población sobre la importancia de la participación ciudadana. 
• Dar a conocer las organizaciones sin ánimo de lucro existentes en Asturias 

El programa se llevará a cabo a través de los siguientes proyectos: 
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Formación Básica para el Voluntariado 

 
Dirigido al alumnado de los I.E.S. de Oviedo que se quieran iniciar en actividades de 
voluntariado. 
 
Organizado conjuntamente con el Ayuntamiento de Oviedo., Concejalia de Educación 
 
Objetivos:  
 
 - Dar una visión general al concepto de voluntariado  con el objetivo de enseñar y 
entrenar en los conocimientos y habilidades necesarias para la intervención social con 
colectivos vulnerables. 
 
  - Informar sobre cómo está organizado el movimiento voluntario en el Concejo de 
Oviedo y cuáles son los recursos existentes. 
 
Contenidos: 
 
 - Voluntariado, qué es, derechos y deberes. 
 - Motivaciones de la Acción Voluntaria, porqué las personas se hacen voluntarias. 
 - Metodología para la Acción Voluntaria. 
 - Recursos y Experiencias para el Voluntariado. 
 
Informe: 
 

Hemos realizado el curso de formación básica en voluntariado por el I.E.S , (Amor 
de Dios, École, Loyola) de los 6 centros escolares que estaban programados desde la 
Consejería de Educación 
 

La actividad ha sido voluntaria y han acudido los/as alumnos/as interesadas en la 
materia. Hemos formado a un total de 156 alumnos/as, pertenecientes a los I.E.S 
mencionados con muy buena acogida por parte del profesorado y alumnado. 
 

Como propuesta nos gustaría que se facilitara con anterioridad esta posibilidad de 
formación, para que pudieran planificarse con mayor antelación, ya que muchos de los 
Centros han anulado por ser muy precipitadas las fechas y/o coincidir con exámenes, y fin 
de evaluaciones. 
 

Otros Centros han explicado que el motivo de no programar esta formación ha 
sido que se les informó una vez ya tenían planificadas las actividades extraescolares en el 
Centro. 
 

Aún así creemos que ha sido exitoso por el interés de los jóvenes en estos temas y 
la curiosidad que mostraban en la charla. 
 
 

Formación en Institutos 3 
Alumnado 156 
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Proyecto “Un Poco de Ti Supone Mucho para los Demás” 

 
Iniciamos el 2009 con  la puesta en marcha de este proyecto, que hasta ahora se 

hacía sólo en Navidad y en un número limitado de Centros Escolares de Oviedo.  
 

El Proyecto pretende extender esta actividad a todos los Centros Educativos de 

Asturias a o largo de este curso y los posteriores realizando mensualmente Operaciones 

Kilos en los Centros que quieran colaborar. 

 

Objetivos: 

• El Fomento de la solidaridad entre los escolares Asturianos.  
• Educar para evitar el despilfarro de alimentos.  
• Promover la participación y la cooperación social.  
• Dar a conocer entre los escolares "Los Banco de Alimentos y sus actividades". 

Desarrollo del Proyecto. 

1. Toma de contacto de los responsables del proyecto con los Equipos Directivos y 
Asociaciones de Padres y Madres de los distintos Centros Educativos.  

2. Programar las Visitas: Fecha de presentación del Proyecto y la Operación Kilo.  
3. Forma de presentación: seguir criterio del Centro y sus características:  

1. En grandes o reducidos grupos.  
2. Individualmente aula por aula, o todos a la vez A través de la proyección de 

videos, fotos, contando experiencias del voluntariado. 
4. Información adjunta para todas las familias, explicando nuestros objetivos y forma 

de actuación, así como la aportación de una ficha de trabajo para el alumnado.  
5. Realización de una recogida de alimentos, cuya fecha y duración se decidirá 

conjuntamente con los responsables de los centros.  
6. Notificación a cada Comunidad Educativa tras la recogida de alimentos y su 

clasificación del total de kilos conseguidos. También se enviará una carta de 
agradecimiento por la colaboración y una nota de prensa a los medios informativos.  

7. Para conseguir mayo  implicación de los escolares, se puede programar una visita al 
almacén del Banco de Alimentos para ver "in situ" su funcionamiento y al mismo 
tiempo contar y clarificar los alimentos por ellos donados. 
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Informe 
 

Hemos conseguido la colaboración de los siguientes Centros Escolares y han 
donado los siguientes kilos.  
 

Comunidad Universitaria San Ignacio de Loyola, Oviedo 

Colegio Parque Infantil, Oviedo  

Colegio San Pedro de los Arcos, Oviedo 

Colegio Condado de Noreña 

Colegio Buenavista I Oviedo 

Colegio de El Berrón, Oviedo 

Colegio Dolores Medio, Oviedo 

Colegio Fozaneldi: Oviedo 

Colegio Público La Corredoria, Oviedo   

Colegio Público La Corredoria II, Oviedo  

Colegio Público José Maria Suarez, Cerrero Degaña.  

IES Arzobispo Valdes, Salas.  

IES Cesar Rodriguez , Grado.  

Colegio Inmaculada, Oviedo.  

Colegio Inmaculada, Pola Laviana  

Colegio Milagrosa, Gijón  

Colegio Público la Gesta I 

Colegio Público la Gesta I 

Colegio público Menéndez y Pelayo 

Colegio Dominicas, Oviedo 

 

 

TOTAL CENTROS ESCOLARES 

20 

TOTAL KILOS DONACIÓN 

9.740 kg 
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Operaciones Kilo en Centros Comerciales  

 

Las operaciones kilo son colectas que se realizan, hasta ahora en los Centros 
Comerciales Carrefour, Eroski y Mas y Mas; este tipo de operaciones trata de conseguir 
aquellos alimentos de los que se carece habitualmente en el banco por no producirse 
excedentes y no recibirse donaciones concretas. Estos alimentos suelen ser las legumbres, 
aceite, azúcar, harina, arroz, pasta, etc.  
 
Los objetivos de las Operaciones Kilo son: 
 

- Obtener de alimentos. 
-  Sensibilizar acerca del problema del hambre en la propia sociedad en la que 

vivimos. 
 
Informe: 
 

En primer lugar buscamos voluntarios/as para cada Operación Kilo, voluntarios 
habituales del Banco de Alimentos y eventuales para esta ocasión, del listado de l propio 
banco y de los centros escolares, ya que al objetivo de recoger alimentos se une el de 
sensibilizar a la sociedad de dos formas, una contribuyendo con el trabajo de voluntario por 
unas horas y otra contribuyendo los clientes de los Centros Comerciales con su donación 
de alimentos. Todos los voluntarios que colaboran puntualmente en la recogida de 
Alimentos en la llamada Operación Kilo, están debidamente identificados.  
 

Centro Comercial Parque Astur, Avilés: 5.230 Kilos 

Centro Comercial La Calzada, Gijón: 5.712 Kilos 

Centro Comercial Los Prados, Oviedo: 10.800 Kilos 

Centro Comercial Los Fresnos, Gijón: 7.471 Kilos 

Centro Comercial Azabache, Lugones: 7.698Kilos 

Centro Comercial Eroski. Siero: 1.300 kg 

Supermercados Mas y Mas: 1.200 kg 

 
Voluntariado: Colegio Auseva, Colegio Loyola Asociación La Vanguardia, Scouts Picos de 
Europa, Colegio Miranda Carreño, Cáritas de Gijón. Un total de 120 voluntarios eventuales 
y 10 voluntarios habituales han desarrollado las campañas de Operaciones Kilo. 
 

 
Centros Comerciales  

39.411 lg 
 

 
Voluntariado 

130 
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Proyecto de Colaboración y Asesoramiento a Entidades Sociales y/o Benéficas 

 
Desde la Fundación hemos detectado la importancia del trabajo en red con otras 
entidades, para potenciar la eficacia y eficiencia de los recursos y actividades que se 
desarrollan.  Por otro lado ponemos al alcance de las entidades que lo requieran a 
los profesionales que trabajan en el Banco de Alimentos de Asturias para dar 
asesoramiento y ayuda a solicitar subvenciones, gestión de recursos, información y 
formación sobre entidades de voluntariado. 

 
En este año hemos atendido la demanda de 8  Asociaciones: 
 

- Cocina Económica de Oviedo, formación básica en voluntariado, 
formación básica en entidades de voluntariado, gestión de voluntariado. 

 
- San Vicente de Pau, Asesoramiento en solicitud de subvenciones. 
 
- Asociación de Peruanos en Asturias, Formación en gestión de 

distribución de alimentos. Formación en Balance de cuentas para entidades 
sin ánimo de lucro. 

 
- Asociación Lucus Asturum Formación en gestión de distribución de 

alimentos. Formación en Balance de cuentas para entidades sin ánimo de 
lucro. 

 
- Asociación Peruanos residentes en Gijón, Formación en gestión de 

distribución de alimentos. Formación en Balance de cuentas para entidades 
sin ánimo de lucro. 

 
- Asociación Gitana Lugones Progresa Formación en gestión de 

distribución de alimentos 
 
- Asociación Cuatro Caños Formación en gestión de distribución de 

alimentos 
 
- Asociación Rumanos , Formación en gestión de distribución de alimentos 

 
 
 

 
 
Colaboración en el Proyecto de Investigación: Pobreza y Voluntariado 2009, 
organizado por las Universidades deMurcia, zaragoza, Roma III, Lusófona, Oviedo, 
Coimbra, Jaime, Illes Balears. 
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Proyecto “Nos damos  a conocer” 
 
             Dar a conocer los fines de la Fundación así como los programas y proyectos que 
llevamos a cabo, a través de la creación de ésta página web e informando a la población 
sobre las noticias referentes al banco de alimentos  en los medios de comunicación 
pertinentes.  
 

El Banco de Alimentos de Asturias ha creado su página web con la colaboración de 
dos voluntarios/as nuevos, Carlos Tejo y Cristina Mencia. 

 
www.bancaliasturias.org 

 
Hemos salido en prensa, radio y televisión. 

 
Algunas de las noticias que hemos recopilado han sido las siguientes: 

 
 

 
 

ALGUNAS CADENAS DE RADIO QUE HAN DADO NOTICIAS SOBRE LA 
FUNDACIÓN 
CADENA 100 
PUNTO CERO 
ONDA CERO 

RADIO ASTURIAS 
COPE 

RADIO MIERES 
 
 
 
 
ALGUNAS CADENAS DE TELEVISIÓN QUE HAN DADO NOTICIAS DE LA 

FUNDACIÓN 
TPA 

TELE ASTURIAS 
TV OVIEDO 
TV MIERES 
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CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ALIMENTACIÓN. 
 
 Con el objeto de celebrar el día internacional de la Alimentación, 16 de Octubre, se 
organizó un concurso de carteles con la intención de difundir valores como la Solidaridad y 
Concienciar a los/as niños/as sobre los problemas originados por el hambre, el despilfarro 
de alimentos y, en general, la falta de recursos mínimos necesarios para tener una vida 
conforme con la dignidad humana. 
 

Se hizo participe a un total de 80 colegios del concejo de Oviedo a Gijón, de los cuales 8  y 
un total de 150 niños /as decidieron colaborar en el acto. 
 
La entrega de los premios fue llevada a cabo el día 27 de octubre en el Auditorio Príncipe 
 Felipe de Oviedo 
 
Colegios participantes: 
 

• Colegio La Asunción 
• C.P. Parque Infantil 
• Colegio Amor Misericordioso 
• Colegio Los Robles 
• Colegio San Pedro de los Arcos 
• C.P. Fozaneldi 
• C.P. Dolores Medio 
• C.P. Jacinto Benavente 


