Saluda del Presidente del Banco de Alimentos de Cáceres







Nuestro Banco de Alimentos es una organización, apolítica y aconfesional
sin ánimo de lucro basado en el voluntariado, que trabajamos para
combatir el hambre, la pobreza y el desperdicio alimentario en nuestra
provincia, a través de su aprovechamiento y reparto de alimentos, entre
las personas más necesitadas. Miles de familias tienen que luchar cada día
por sobrevivir en su propio hogar, teniendo que elegir entre pagar la
comida, la electricidad u otras necesidades en estos meses tan duros
como los que estamos viviendo, por la pandemia del Covid-19.
Nuestro compromiso en estos 25 años ha sido que, los recursos que se
captan, tanto en forma de alimentos como económicos, se utilicen posteriormente para su reparto
y la cobertura de necesidades de entidades receptoras e instituciones caritativas, quienes son las
que reparten directamente entre los beneficiarios finales.
Los Bancos de Alimentos no entregan comida directamente a los más desfavorecidos sino a
instituciones caritativas y de ayuda social, oficialmente reconocida por su contacto más cercano,
con los colectivos necesitados.
Nuestro papel se fundamenta en la Sensibilización y Promoción, como una solución muy eficaz
para reducir el hambre y el desperdicio en España. Pero además crean valor para:
Los Beneficiarios que están ahorrando dinero como resultado de obtener alimentos de nuestra
Asociación.
Las Organizaciones benéficas asociadas, que ahorran dinero y tiempo, al recibir alimentos de
forma gratuita, que en su lugar pueden redirigir para mejorar sus servicios a las personas que
apoyan.
Las Empresas que donan productos, y nuestro Banco de Alimentos les da la oportunidad de reducir
la costosa eliminación de sus excedentes con su impacto negativo en el Medio Ambiente y en su
reputación, además de adquirir una desgravación fiscal.
La Comunidad en la que vive, en este caso en la ciudad y provincia de Cáceres, nuestro Banco de
Alimentos fomenta la participación de voluntarios y brindan cohesión social facilitando la
cooperación entre las organizaciones públicas y privadas.
En estos 25 años, el Banco ha actuado siempre con la máxima neutralidad en la distribución de
alimentos, sin realizar discriminación alguna de carácter político, social o religioso, siendo estos
sus principios de actuación.
Gracias a un trabajo eficaz y transparente, nos hemos ganado la confianza de empresas
patrocinadoras, de cualquier clase de donantes y de las instituciones públicas, que nos apoyan en
la tarea de reducir el hambre y el desperdicio de alimentos, en su labor de asistencia a las personas
desfavorecidas.
Las Grandes Recogidas que organiza en el mes de noviembre, son un modelo de ejemplo de
voluntariado y de solidaridad por parte de los cacereños, pues así lo reflejan las cifras al estar éstas,
entre las primeras de España.
No debemos olvidar que, nuestra Asociación está fundamentada en el voluntariado. El voluntario
es un modo de ser, una opción libremente elegida, desde el compromiso con un grupo organizado
cuyo único fin es el de ayudar a los demás. El voluntario es una persona con mucha sensibilidad,
implicación en la denuncia social, en la conciencia de solidaridad, y su trabajo, a veces, es en el
anonimato.
Gracias a vosotros, voluntarios del Banco de Alimentos por estos 25 años, sois el alma de
nuestra Asociación.
Juan Carlos Fernández Rincón
Presidente del Banco de Alimentos

