El proyecto APS del Banco de los Alimentos1
Haz que todos lo podamos celebrar es una campaña que la Fundación Banc dels Aliments organiza
hace años con motivo del Día Mundial de la Alimentación, el 16 de octubre, en colaboración con más
de 80 centros educativos.
La campaña consiste en sensibilizar a los jóvenes del hambre que se sufre en nuestra ciudad, del
despilfarro existente y de lo que hace el Banc dels Aliments como puente solidario.
Comporta las siguientes fases:
1. Formación previa a los chicos y chicas sobre la situación de la pobreza en Cataluña y en
concreto en Barcelona, el derecho a la alimentación, el despilfarro existente y la función del Banc
dels Aliments, mediante unas charlas impartidas por voluntarios de los Banco a las diferente
escuelas e institutos.
2. Campaña de recogida: Diseño de la campaña, difusión y sensibilización a las familias y a la
población del barrio, recogida de alimentos de primera necesidad, con el lema "Ayúdanos a llenar
este plato", entrega al Banc dels Aliments, y difusión de la noticia en los medios de comunicación.
3. Visita a las instalaciones del Banco, antes o después de la campaña de recogida y colaborar
in situ como voluntarios.
4. Conocimiento de las entidades benéficas más próximas y posibilidad de implicación por
parte de los chicos y chicas motivados por hacer voluntariado.
A través de ésta actividad de servicio, los participantes en la campaña pueden aprender el valor de la
solidaridad, pero también procedimientos entorno al trabajo en equipo, el diseño de una campaña de
sensibilización... y también contenidos relacionados con las ciencias sociales (la pobreza al mundo, la
exclusión social, las entidades benéficas del entorno...).
Contacto: Carme Costa: escoles@bancdelsaliments.org

Sobre el Banco de los Alimentos:
La función de los Bancos de Alimentos es la de recuperar todos aquellos alimentos que no son
comercializables pero sí que son consumibles, y distribuirlos entre las personas que los necesitan.
El ejercicio de esta función se apoya en unas premisas fundamentales:



La primacía de la gratuidad: los alimentos son recibidos y distribuidos gratuitamente. El trabajo de
todos los colaboradores es voluntario, basado en el principio de la solidaridad.



La seguridad de una distribución justa: los Bancos de Alimentos no distribuyen directamente a las
personas necesitadas, sino que lo hacen siempre por medio de entidades benéficas reconocidas,
que son las únicas que, por su relación directa con las necesidades, pueden asegurar el destino
correcto de las ayudas alimenticias.



La contribución a la sostenibilidad: el aprovechamiento de excedentes alimenticios que, de lo
contrario tendrían que ser destruidos, representa una importante contribución a la preservación
del medio ambiente.

Fundació Banc dels Aliments de Barcelona.
Motors, 122. 08040 Barcelona.
Tel. 933464404. www.bancdelsaliments.org
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Información extraida de la web www.aprenentatgeservei.cat
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Listado de los bancos de la Federación Española de Bancos de Alimentos
www.fesbal.org

