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JUSTIFICACIÓN
La Fundación Banco de Alimentos de Asturias es una entidad benéfica de ámbito
exclusivamente regional, en el Principado de Asturias. Organización no gubernamental
“declarada de Interés General” y “Fundación Asistencial”. Está registrada en el
registro de Fundaciones Asistenciales de Interés General del Principado de Asturias con
el nº AS-035, por Resolución de la Consejería de Asuntos Sociales de fecha 05.05.2000,
publicada en el BOPA del 23-05-2000 (nº 118).
Identificada con el NIF G-33660580
La Fundación Banco de Alimentos de Asturias tiene su sede en el almacén situado
en Polígono Industrial Puente Nora calle A nº 12, Lugones.
Es una institución sin ánimo de lucro (ONL), gestionada por personas voluntarias,
que tiene como objetivo la búsqueda de alimentos por diversos medios; los clasifica,
almacena, inspecciona y dona gratuitamente a centros benéficos y/o asistenciales,
Unidades de Trabajo Social y cualquier colectivo o entidad asistencial con personalidad
jurídica propia de Asturias.
Entre los objetivos que desarrolla la Fundación Banco de Alimentos se encuentran
el Fomento de la Solidaridad, la lucha por la Justicia Social y la Participación
Social dentro del Principado de Asturias.
A partir de estos objetivos, la Fundación Banco de Alimentos de Asturias ha
desarrollado varios proyectos que se enmarcan dentro del Programa de Fomento de la
Sensibilización Social.
Un Programa que nace con la ilusión de informar y sensibilizar a la sociedad
sobre todo lo relacionado con la solidaridad, sensibilización y participación social, la
figura del voluntariado, sus deberes y sus derechos, todo lo qué implica, y también,
dónde pueden participar. Dar a conocer, mediante la formación e información de las
organizaciones sin ánimo de lucro, organizaciones solidarias de transformación social,
como una manera eficaz de sensibilizar a la población en las áreas de actuación donde
se están desarrollando, para facilitar la integración e inserción de los colectivos
vulnerables.
De manera transversal en todos los proyecto se intenta potenciar el trabajo en red
y la colaboración entre entidades como forma de poder ofrecer eficacia y eficiencia en
la intervención.
•
•
•
•
•
•

Vamos a diferenciar las actuaciones del Programa en cinco proyectos:
Proyecto de Captación, Movilización y Dinamización del Voluntariado.
Proyecto de Colaboración entre Entidades Sociales y/o Benéficas.
Proyecto de Educación en Solidaridad y Concienciación en Centros Educativos
Asturianos.
Proyecto de Fomento de la Responsabilidad empresarial.
Celebración del día Internacional de la alimentación.
“ Nos damos a conocer”
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PROYECTO DE CAPTACIÓN, MOVILIZACIÓN Y DINAMIZACIÓN
DEL VOLUNTARIADO.
Temporalización: Anual
OBJETIVOS
•
•
•
•

Fomentar la Participación Social entre los miembros de la sociedad asturiana,
mediante la sensibilización ante el voluntariado, como proceso de integración
social.
Fomentar la Solidaridad y la Concienciación de las necesidades alimenticias entre
los miembros de la sociedad.
Dar a conocer a la sociedad asturiana la Fundación Banco de Alimentos de
Asturias, sus fines, funciones y actuaciones.
Promover la Iniciativa y la Participación Social a través de la figura del voluntario,
necesaria para alcanzar los fines de la entidad.
ACTIVIDADES

•

Campañas de captación de voluntarios

Nos gustaría crear un encuentro que sirviera para dar a conocer a los asturianos
la labor de las ONGs que trabajan a nivel provincial y fomentar el voluntariado entre los
ciudadanos. Proponemos una Feria del Voluntariado. En ella, los ciudadanos podrán
conocer de primera mano cuál es el trabajo que se desarrollan en su día a día y/o qué
proyectos que se encuentran elaborando actualmente. Que sirva también, para que las
asociaciones se conozcan entre ellas.
•

Formación del Voluntariado

Las personas que quieran participar como voluntarias en proyectos dentro de
entidades sociales, deberán acudir a la formación previa y si fuera necesario y la
actividad y el colectivo lo requiere se les daría formación específica, para que puedan
desarrollar su labor con la máxima información posible.
•

Trabajo en red:

Tanto la formación como la captación del voluntariado se realizan para dar apoyo a
todas las organizaciones. En todo momento se potencia la colaboración con entidades
no solo la misma propia. Además el trabajo se coordina con los Centros de
Voluntariado.
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PROYECTO
DE
EDUCACIÓN
EN
LA
SOLIDARIDAD
CONCIENCIACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS ASTURIANOS.

Y

Temporalización: Anual
OBJETIVOS
•
•
•

Fomentar la solidaridad.
Educar para evitar el despilfarro de alimentos.
Promover la participación y la cooperación social.
ACTIVIDADES

Para los Colegios nos gustaría dar a conocer la labor de participación social que se
realiza en Asturias, adaptado a las edades del alumnado para que puedan entenderlo, a
través de dinámicas y juegos muy sencillos y didácticos, y para que se impliquen en el
proyecto finalizaríamos el taller de sensibilización con una recogida solidaria de
alimentos.
•

Presentación de la entidad: fines, actividades, destinatarios... a los colegios
y a sus alumnos.

•

Colaboración en las campañas de recogidas de alimentos organizadas por
el Banco de Alimentos.

•

Realización de una recogida de alimentos dentro del colegio; cuya fecha y
duración de la misma serán decididas conjuntamente con los responsables
de cada centro.

•

Para conseguir una mayor implicación de los alumnos / as, se recomienda
que participen en la actividad diaria del Banco de Alimentos (clasificación
de los alimentos recogidos); por ejemplo, una visita al almacén que posee
la entidad.

•

Tras la recogida de alimentos y su clasificación se notificará, a cada
colegio, el total de kilos conseguidos y su distribución.

Para los Institutos proponemos unas Jornadas de formación de voluntariado y de
entidades sin ánimo de lucro asturianas, para que empiecen a formarse en valores
sociales.
Tras la charla siempre se da a conocer las entidades sociales ubicadas en el
entorno del centro educativo y se intenta promocionar su colaboración con las mismas
(coordinación y apoyo entre entidades )
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PROYECTO DE COLABORACIÓN ENTRE ENTIDADES SOCIALES Y/O
BENÉFICAS CON LA FUNDACIÓN BANCO DE ALIMENTOS DE ASTURIAS.
Temporalización: Anual
OBJETIVOS
•
•
•

Potenciar la eficacia y la eficiencia de los recursos y actividades tanto del Banco
de Alimentos como otras entidades sin ánimo de lucro a través de la
coordinación de todas ellas.
Crear redes solidarias de organizaciones, beneficiarios y voluntariado
Dar a conocer los proyectos sociales que se están llevando a cabo a través de
organizaciones públicas y/o privadas.
ACTIVIDADES

•

Fomento del trabajo en red:

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 ello hemos estrechado vínculos, tanto con entidades receptoras de los
alimentos como con otras entidades, para participar conjuntamente.
Para hacerlo extensible a todas las organizaciones no lucrativas, nos gustaría
promover un espacio para crear redes solidarias entre organizaciones aunando el
esfuerzo, desde la información de sus fines. Que todas las entidades tengan
conocimiento de lo que hacen todas las entidades con el fin de estar coordinados y
trabajar conjuntamente.

Del mismo modo desde la Fundación se ofrece a sus profesionales para poder
ayudar y orientar para conseguir una buena y correcta gestión de todas las entidades,
creando de manera informal una Oficina de asesoramiento.
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PROYECTO DEL FOMENTO DE LA RESPONSABILIDAD
EMPRESARIAL
Temporalización: Anual
OBJETIVOS
•
•
•

Difundir la labor de la Fundación Banco de Alimentos de Asturias entre las
empresas del sector alimentario.
Captar nuevas empresa que se impliquen con la entidad
Evitar la destrucción y el despilfarro del mayor número de excedentes
alimentarios posible.
ACTIVIDADES

Con este proyecto se pretende difundir la labor de la Fundación entre las empresas
asturianas, para poder conseguir una implicación de las mismas en la entidad y con la
sociedad.
Tras varios años de trabajo, se ha consolidado un importante número de empresas
que nos prestan su colaboración mediante la donación de alimentos, realización de
operaciones kilos, prestación de servicios y apoyo financiero, de manera estable y
continuada. Sin embargo, son muchas las que aun no trabajan con nosotros y pensamos
que uno de los principales motivos para que esto ocurra, es el desconocimiento y la
escasa información a cerca de alternativas como la que nosotros ofrecemos. Por todo
esto, vemos muy necesario poner en marcha actuaciones que hagan llegar nuestra labor
a los empresarios y empresarias de la zona.
En primer lugar, realizaremos un pequeño estudio para seleccionar las empresas
beneficiarias de este proyecto, es decir, aquellas que consideremos que son potenciales
colaboradoras. Posteriormente, nos dirigiremos a ellas, las visitaremos informándolas
del trabajo que se realiza en el Banco de Alimentos, ofreciéndoles la posibilidad de
colaborar con nuestra entidad y mostrándoles las ventajas que esto conllevaría para ellas
mismas y para el resto de la sociedad.
Trabajo en red:
Son numerosas las entidades que buscan el apoyo empresarial, el cual se ha
detectado que se busca de manera informal.
Con la creación de este proyecto se intenta dar una estructuración a todas esas
solicitudes de colaboraciones.
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CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNIDAL DE LA ALIMENTACIÓN.
Con motivo de la celebración del DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN, en fecha
de 16 de octubre, la entidad convocará el tercer “Concurso de Dibujo”, destinado a los
alumnos de educación primaria, de todos los centros educativos del Principado de Asturias.
El tema del concurso serás escogido por la FAO como lema anual
Normas:
1. Podrán participar todos los alumnos de primaria, pertenecientes a centros escolares
del Principado de Asturias.
2. Se establece tres categorías: 1º ciclo de primaria, 2º ciclo de primaria, y 3º ciclo de
primaria.
3. Los concursantes podrán utilizar todo tipo de material, para la realización de su
trabajo,
pero
siempre
respetando
como
soporte,
el
formato
DIN-A4 Horizontal (297 mm.-ancho x 210 mm. alto).
4. El dibujo será de libre elección, y deberá tratar sobre el tema propuesto.
5. En la parte posterior del trabajo, se pondrá el nombre y apellidos del alumno/a,
curso, y centro educativo, así como una breve explicación de su significado.
6. El propio colegio, podrá realizar una primera selección de los trabajos a enviar a
concurso.
7. Fecha límite de entrega de los trabajos: viernes 19 de Noviembre de 2010. Los
trabajos se deberán entregar dentro de este plazo, a la siguiente dirección: Banco de
Alimentos de Asturias Referencia: “Concurso de Dibujo”, Polígono Industrial
Puente Nora, Calle A, nº 12, 33.420, Lugones, Siero (Asturias).
8. El jurado estará formado por miembros de la Fundación Banco de Alimentos de
Asturias (presidente, vicepresidenta, trabajadora social y coordinadores del
programa de participación escolar). El fallo se hará público el …………………..,
comunicándose a los centros ganadores, para la posterior organización de la entrega
de premios.
9. Premios: Se entregarán tres premios por categoría consistentes en libros de lectura y
material escolar. La entrega de premios se realizará, en día y hora todavía por
determinar, en el Auditorio Príncipe Felipe, comunicándose previamente a los
centros participantes.
10. Todos los trabajos, quedarán bajo la custodia de la Fundación B.A.A., pudiendo
hacer uso de los mismos, y de acuerdo a los fines de la Fundación, respetando,
escrupulosamente, la actual LOPD.
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Objetivos del concurso:
•
•
•
•

Fomentar la solidaridad entre los escolares
Educar para evitar el despilfarro de alimentos.
Promover la participación y la cooperación social entre los alumnos/as.
Concienciar a los niños/as, acerca de las personas de nuestro entorno que pasan
necesidades, como la falta de alimentos básicos.

NOS DAMOS A CONOCER
Para poder llegar cada vez a más gente, más personas necesitadas, empresas,
entidades públicas y privadas…. Se es necesario el trabajo en la difusión de la entidad tanto
en medios de comunicación, páginas web…
Para ello dos voluntarios son los encargados de mejorar las relaciones de la entidad
con:
o
o
o
o

Medios escritos
Prensa escrita
Radio
Televisión

También se cuenta con dos voluntarios virtuales encargados de la dinamización de la
página web de la entidad, escaparate de las numerosas actividades ante todo el mundo.
El objetivo durante el año 2012 es el seguir trabajando en estos aspectos y mejorar tanto las
relaciones institucionales como sociales.
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OBJETIVOS PREVISTOS PARA EL AÑO 2012.

La previsión de objetivos para el año 2012 referentes al PROGRAMA DE
PROMOCIÓN DE LA SENSIBILIZACIÓN SOCIAL son los siguientes:
•

Promover actividades de promoción de la captación, movilización y dinamización
del voluntariado.

•

Conseguir convenios de colaboración con entidades educativas para concienciar a
las futuras generaciones de la importancia de la solidaridad entre las personas.

•

Conseguir convenios de colaboración con empresas de Asturias.

•

Fomento de la responsabilidad empresarial

•

Fomento de la formación continúa del voluntariado.

•

Creación de una oficina de asesoramiento hacia las entidades sociales.

•

Mejora y consolidación de la comunicación interna y externa de la entidad

•

Formación en materia de sensibilización de la sociedad.
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