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                  25 ANIVERSARIO. ENERO 2021 

Quiero comenzar agradeciendo la oportunidad que me dais 
de formar parte de esta celebración, el 25 aniversario de la 
creación del Banco de Alimentos de Cáceres. Una larga 
trayectoria, muestra del trabajo bien hecho, que ha sido 
posible gracias a su equipo humano que, con perseverancia 
y compromiso personal, ha conseguido dar continuidad a 
este proyecto. Un proyecto que cuenta con el 
reconocimiento de la Administración, pues humildemente 

hemos de admitir que llegáis allí donde la propia Administración no alcanza o tarda 
en llegar. 

Tristemente, hemos visto cómo la pandemia provocada por la COVID-19 ha 
provocado un importante aumento en el número de familias y ciudadanos que han 
necesitado acudir al Banco de Alimentos, aunque paralelamente también hemos 
podido advertir cómo ha crecido la solidaridad, cómo la sociedad ha mostrado su 
lado más amable y humano. La respuesta del Banco de Alimentos en esta crisis ha 
sido, como siempre antes, absolutamente ejemplar. 

Tenemos por delante un reto inmenso, pero quiero destacar la capacidad de 
encuentro que está demostrando la sociedad. Nos hemos visto obligados a 
reordenar nuestra escala de valores pero, tras confirmar que lo más importante 
es la salud, debemos seguir trabajando para lograr una reconstrucción social y 
económica de la región, colaborando estrechamente en beneficio último de los 
grupos más vulnerables, como única manera de lograr una sociedad más 
cohesionada, inclusiva e igualitaria, cimentada sobre un auténtico y 
comprometido Estado del Bienestar. 

Para finalizar, quiero enviar un cariñoso saludo a todos los amigos y amigas del 
Banco de Alimentos de Cáceres, deseando que continuéis con la magnífica labor 
que lleváis a cabo. Sabed que contáis con el apoyo y el agradecimiento de todos 
los extremeños y extremeñas. 

Guillermo Fernández Vara 
Presidente de la Junta de Extremadura 

 


