ACCIÓN SOLIDARIA DEL CB GRAN CANARIA Y BANKIA
Comenzamos el mes de marzo con una recogida de alimentos en la que
colaboraron el Herbalife Gran Canaria y Bankia, con la celebración de un partido
solidario. En los momentos previos a la celebración de este partido se recogieron 5.380
Kg aportados por los aficionados y componentes del equipo de baloncesto.
Posteriormente Bankia haría entrega de un talón por valor de 5.000 € al Banco
de Alimentos de Las Palmas destinados a la compra y distribución de alimentos.
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RECONOCIMIENTOS AL BANCO DE ALIMENTOS DE LAS
PALMAS

Con gran satisfacción recibimos el reconocimiento de la Asociación de Ayuda
Guaxayra, a través de la entrega de una placa. En la foto vemos la Junta Directiva de
esta Asociación, junto a nuestro compañero voluntario Luis Delgado.
Desde el año 2009 la Asociación Guaxayra de Jinamar ayuda a los necesitados
de la zona Jinamar-Telde repartiendo alimentos.
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EL BALP EN EL CONSEJO ASESOR DE RADIO ECCA

El pasado 3 de marzo, quedó constituido el Consejo Asesor de Radio ECCA,
presidido por Antonio Morales, presidente del Cabildo de GC. Este órgano asesor, está
formado por representantes del ámbito público, social y empresarial de Gran Canaria
entre los que se encuentra el Presidente del Banco de Alimentos de Las Palmas Pedro
Llorca.
Uno de los objetivos fundamentales de este Consejo es fomentar el empleo y
formar al mayor número posible de personas carentes de estudios básicos, ya que
solamente en la Isla de Gran Canarias asciende a unas 40.000 personas
aproximadamente.
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NUEVAS LÍNEAS DE TRABAJO PARA LA RECEPCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS

El pasado 9 de marzo tuvo lugar en la Consejería de Empleo, Política Social y
Vivienda de Santa Cruz de Tenerife una reunión a la que asistieron la Viceconsejera
Isabel Mena, la Directora General de Política Social e Inmigración, Carmen Acosta, y el
Presidente del Banco de Alimentos de Las Palmas, Pedro Llorca.
Teniendo presente el firme compromiso del BALP de llegar al máximo número
de familias en riesgo de exclusión, se plantearon posibles soluciones en materia de
recepción y distribución de alimentos.
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CURSO DE RSC PARA LOS VOLUNTARIOS DEL BALP

Nuestros voluntarios continúan sus labores de formación, para llevar a cabo un
trabajo más productivo. En esta ocasión, el equipo de Relaciones con Empresas recibió
un interesante curso sobre la Responsabilidad Social Empresarial, impartido por Nayra
Monzón Batista, directora de RSE Spar Gran Canaria.
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CARREFOUR FIEL A SU CITA CON LA OPERACIÓN KILO

.

Un año más se celebró la Operación Kilo Carrefour. Esta iniciativa de la
Fundación Solidaridad de esta empresa de distribución, se lleva a cabo en colaboración
con la Federación Española de Banco de Alimentos (FESBAL) a favor de las familias
en situación de desventaja social de nuestra localidad. A través de los distintos centros
Carrefour de Las Arenas, La Ballena, Hoya de La Plata y Vecindario se logró una
recolecta de 58.730 kilos de alimentos.
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CONVENIO DE COLABORACION CON EL COLEGIO DE
VETERINARIOS DE LAS PALMAS

Visita del Colegio Oficial de Veterinarios de Las Palmas. Durante este acto, su
Junta Directiva y varios colegiados pudieron conocer en primera persona, las labores
que desempeñan diariamente los voluntarios en esta entidad. Asimismo se firmó un
convenio de colaboración entre ambas instituciones y se procedió a la entrega de 500
kilos de alimentos recogidos en este colegio profesional.
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GENEROSA APORTACIÓN DE LA COMUNIDAD INDOSTÁNICA
DE LAS PALMAS

Un total de 4.021 kg de alimentos fue la cantidad que entregó en esta ocasión la
Comunidad Indostánica de Las Palmas. En la reciente visita que llevaron a cabo sus
máximos representantes, se mostraron muy satisfechos con el trabajo que realizan
diariamente los voluntarios. La Comunidad Indostánica de Las Palmas, cuenta con un
gran arraigo en la sociedad canaria, mostrando de nuevo con esta donación, su
compromiso y solidaridad con aquellas familias canarias en riesgo de exclusión.
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SCOUTS COMPROMETIDOS CON LOS MÁS NECESITADOS

El pasado 26 de Abril se celebró en la Plaza San Juan de Telde el FestiJorge 16
organizado por los Scouts de Telde Wañak. Haciendo coincidir con esta celebración, se
llevó a cabo una acción solidaria a favor del Banco de Alimentos de Las Palmas,
haciendo entrega de 421 kilos de alimentos.
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Conoce a nuestro voluntario….

Marcelo Santana de Armas
Nacido en la ciudad de Arucas en 1946.Comenzó su andadura hace 20 años en
Los Leones de Santa María de Guía, para luego pasar a los de Arucas y posteriormente
a Maspalomas. Junto a su mujer, Eloísa Marrero Mendoza, crearon la Asociación
ELOMAR, que tiene su sede en San Bartolomé de Tirajana.
En un principio almacenaban los alimentos en su casa y los repartían por los
diferentes

barrios

con

vehículo.

Conoció

el

su

propio

Banco

de

Alimentos hace unos siete u ocho años,
cuando comenzaron a recibir del mismo
los alimentos que repartían entre las
personas necesitadas. En la actualidad
gracias al Ayuntamiento cuentan con
almacén y transporte. Atienden a 530
familias (1672 personas), nos dice que
sin la ayuda de los diez voluntarios que
diariamente colaboran con ellos, les sería
imposible preparar los lotes de alimentos
y hacer el reparto.

Para estos voluntarios la entrega de alimentos es prioritaria y vital, pues según
nos dice Marcelo “una ONG es un dique que mantiene a muchísimas familias. Si no les
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das de comer, se buscan la vida para poder sobrevivir, lo que conduce a que se
produzcan robos y surge un problema de inseguridad en las ciudades, en las empresas y
eso afecta incluso al turismo”.
Cada vez que el Banco de Alimentos programa una Operación Kilo, ellos
coordinan a los voluntarios de la zona sur para cubrir las necesidades que se producen
en las recogidas. Llegan a movilizar y coordinar hasta 120 voluntarios.
Desde el Banco de Alimentos de Las Palmas, queremos reconocer y agradecer
su implicación y colaboración.
Muchas Gracias.

El Parlamento de Canarias reclama que los bancos de alimentos
canarios puedan acceder a frutas y hortalizas retiradas del mercado
nacional

Con fecha 27 de octubre de 2015, el Banco de Alimentos de Las Palmas
representado por su Presidente D. Pedro Llorca Llinares junto a algunos de los
voluntarios, mantuvo una reunión con D. Abel Morales Rodríguez, Viceconsejero de
Sector Primario de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del
Gobierno de Canarias y con D. José Díaz-Flores Estévez, Director del Instituto Canario
de Calidad Agroalimentario, organismo autónomo adscrito a la Consejería citada.

El motivo de la visita fue:
 Darle a conocer el BALP y las líneas de trabajo que abarca.
 Invitarles a conocer, in situ, el día a día del BALP
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 Buscar nuevas líneas de colaboración con la industria agroalimentaria de
Canarias y esa Consejería
 Poner en su conocimiento la posibilidad de disponer, en los Bancos de
Alimentos y Entidades de Reparto de Canarias, de “frutas/hortalizas de retirada”
procedentes de las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas
(OPFH) nacionales, amparándonos en las ayudas previstas en el Reglamento
543/2011, de 7 de junio de 2011, en las mismas condiciones que lo hacen el
resto de Bancos de Alimentos Nacionales.

La reunión fue muy cordial y se intercambiaron opiniones respecto a las líneas de
trabajo y acciones que podrían adoptarse desde la Consejería de Agricultura para, en la
medida de lo posible, se pueda disponer de frutas y hortalizas de retirada en los Bancos
de Alimentos de Canarias.
Al respecto el BALP preparó un dosier relativo a las dificultades que existen, entre
otras, con el transporte de frutas/hortalizas que fue entregado a la Consejería para la
elaboración de una Proposición No de Ley y una Interpelación Parlamentaria.

En la actualidad la Cámara autonómica ha dado su visto bueno, con la unanimidad
del pleno a una proposición No de Ley del Grupo Nacionalista por la que se insta al
Gobierno de Canarias a realizar las gestiones necesarias con el Gobierno de España para
lograr que el Fondo de Garantía Agraria (FEGA) cree un fondo de compensación
específico para Canarias que permita que los bancos de alimentos canarios accedan a
frutas y hortalizas retiradas del mercado nacional. Dichos productos serían distribuidos
gratuitamente entre las personas más desfavorecidas del Archipiélago. El documento,
presentado a instancias de la diputada María Elena Luis, establece que dicho fondo de
compensación específico tiene como objetivo cubrir los sobrecostes derivados del
transporte desde su punto de origen hasta Canarias entre los que figuran los generados
por el propio transporte, aduanas, así como los gastos de despacho de entrada y salida.
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La proposición de ley solicita también al Gobierno de Canarias que cree un fondo de
compensación provisional hasta que el FEGA asuma los citados sobrecostes con el fin
de que dichos productos lleguen cuanto antes a las familias más desfavorecidas de las
islas.

Editado por Gabinete de Comunicación BALP
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