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ACCIÓN SOLIDARIA DEL CB GRAN CANARIA Y BANKIA 

Comenzamos el mes de mayo con una recogida de alimentos en la que 

colaboraron la Unión Deportiva Las Palmas y varias empresas patrocinadoras del Club. 

El 8 de mayo tuvo lugar la fiesta de la afición con motivo de la celebración de fin de 

temporada y la permanencia del equipo en primera división. Una vez más los 

aficionados demostraron que son de primera, en los momentos previos a la celebración 

de este partido se recogieron 17.000 Kg de alimentos que fueron igualados por La 

Unión Deportiva con otros 17.000Kg. 
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DÍA MUNDIAL DE LA LECHE 

Un año más la Fundación La Caixa pone en marcha la gran recogida de leche, 

con la campaña Ningún niño sin bigote. Los voluntarios de la Fundación La Caixa 

comenzaron esta campaña colaborando con los voluntarios del Banco de Alimentos de 

Las Palmas, en la fiesta de la afición de la Unión Deportiva.  

Sumando el total de lo recogido en las oficinas de La Caixa, la fiesta de la 

afición y lo donado por la Unión Deportiva se consiguieron 24.294 litros de leche.  
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SUBASTAS BENÉFICAS 

Durante el mes de mayo el Restaurante Grill el Churrasco en colaboración con el 

grupo M&M, celebró tres subastas solidarias. Una en beneficio de Cruz Roja, otra en 

beneficio de Cáritas y la última en beneficio del Banco de alimentos de Las Palmas.  

Los objetos subastados fueron aportados desinteresadamente por deportistas y 

personalidades de nuestra isla. En la subasta en beneficio del Banco de alimentos se 

recaudaron 3.500 €. 

 

 

 

ALLIANZ SEGUROS 

Un año más Allianz Seguros efectuó una recogida de alimentos entre sus 

empleados y clientes del 2 al 31de mayo. Los alimentos recogidos fueron entregados al 

Banco de Alimentos por varios trabajadores, en total se recogieron 290 kg. 
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XXI CONGRESO FESBAL  

EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Durante los días 20 y 21 de mayo se celebraron en Las Palmas de Gran Canaria 

dos eventos importantes, el XXI Congreso y la Asamblea de la Federación Española de 

Banco de Alimentos, a los que acudieron un total de 218 personas pertenecientes a 50 

Bancos de Alimentos de toda España.  

Los temas tratados en las diferentes ponencias fueron: 

   

- La comunicación interior y exterior y utilización de nuestras potencialidades. 

Impartida por D. Álvaro González Alorda. 

- Claves de la acción social en el siglo XXI. Impartida por D. Gonzalo Marrero 

Rodríguez. 

- Presentación del desarrollo del programa operativo (Fondo Europeo de Ayuda 

al Desfavorecido) FEAD 2016, a cargo de Dª Ana Fanlo y D. Jesús Luzuriaga. 

Así mismo tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria de Fesbal. 
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CARRERA DE COLORES SOLIDARIA 

Over The Rainbow en colaboración con el Área de Cooperación y Participación 

Ciudadana del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, organizo el día 4 de junio 

una carrera solidaria en el Barrio Atlántico, se recogieron  400 kg de alimentos que 

fueron donados al Banco de Alimentos. 

 

 

CONCURSO DE DIBUJO 

La Cátedra de Banco de alimentos de la Universidad Politécnica de Madrid, 

convocó un concurso de dibujo a nivel nacional “Concurso de Dibujo Contra el Hambre 

y el Despilfarro”. Los ganadores de este concurso a nivel regional fueron los alumnos 

del CEIP Timplista José Antonio Ramos. 
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DONACIÓN DE UNA CARRETILLA PESADORA 

 El club Rotary de la ciudad de Arucas, continúa su colaboración con el Banco de 

Alimentos. El Club Rotary en colaboración con la Universidad de Las Palmas y del 

Grupo del Cuartel General del Mando Aéreo de Canarias, celebraron las pasadas 

Navidades un concierto solidario en favor de nuestro Banco de Alimentos. Con lo 

recaudado adquirieron una carretilla pasadora que nos fue donada. 
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VISITA DEL PRESIDENTE DEL CABILDO  

 El pasado día 23 de mayo visitó nuestra sede D. Antonio Morales Méndez, 

Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria. Durante la visita pudo comprobar la 

calidad de nuestras instalaciones y la forma en que los voluntarios desarrollan su labor. 

Una vez finalizada dicha visita, mostró su agradecimiento por la dedicación mostrada 

por los voluntarios y por el servicio que el Banco de Alimentos de Las Palmas presta a 

la sociedad canaria. Asimismo, se comprometió a seguir colaborando con nosotros 

desde la Institución Pública que preside.  
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Conoce a nuestro voluntario…. 

 

Antonio Santana Cabrera 

Desde estas páginas los voluntarios del Banco de Alimentos de Las Palmas, 

deseamos rendir un pequeño homenaje a nuestro compañero Antonio Santana Cabrera, 

que falleció el día 15-06-2016 después de una larga enfermedad. Fue cofundador del  

Banco de Alimentos de Las Palmas y tesorero del mismo durante 11 años. Entregado a 

nuestro Banco de Alimentos en cuerpo y alma hasta el último momento. 

Hasta siempre y gracias por tus continuas muestras de solidaridad. 
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DATOS DE POBREZA EN CANARIAS 

Canarias es la cuarta comunidad autónoma con peor tasa de riesgo de pobreza. 

Alrededor de 778.000 habitantes del Archipiélago Canario, (alrededor del 37% de la 

población), sufren a diario las consecuencias de la crisis. La situación es crítica para 

algo más de 215.000 de estas personas que se ven abocadas a sobrevivir en la pobreza 

«severa», grave o extrema, es decir, con menos de 332 euros mensuales por unidad 

familiar. 

 

Estos datos son casi ocho puntos superior a la media nacional, que es de un 

29,2%. Además, creció un 1,5% entre 2013 y 2014 y en ninguno de los últimos seis 

años, desde 2009 hasta ahora, se ha reducido a menos de un 35% tal como consta en el 

último informe sobre «El estado de la pobreza» de la Red Europea de Lucha contra la 

Pobreza y la Exclusión Social. Estas cifras se obtienen del índice Arope («At Risk of 

Poverty and/or Exclusion»), índice propuesto por la Unión Europea y que usa tres 

indicadores para medir la vulnerabilidad de la población: la renta, las posibilidades de 

consumo y el empleo.  

En el caso de Canarias, hasta un 7,2% de la población, vive en situación de 

graves privaciones materiales. En otras palabras: siete de cada cien canarios están en la 

coyuntura que se define en al menos cuatro de esos nueve ítems. Un 7,7% no puede 

permitirse una comida de carne (incluido la de pollo) o pescado cada dos días. 

 

El informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 

pone también de manifiesto que algo más de un 28% de los habitantes de Canarias 

menores de 60 años viven en hogares “con baja intensidad de empleo” es decir, donde 

quien o quienes trabajan, no perciben un sueldo suficiente como para vivir dignamente. 

En 2013, el porcentaje no llegaba al 23%, de modo que la tasa de hogares con baja 

intensidad de empleo pasó de ser un 22,8% un 28,1% en tan solo un año. Un “gran 

crecimiento” que la ha convertido en la más alta de todas las regiones. De hecho, supera 

en 11 puntos la media nacional, un dato no tan sorprendente si se tiene en cuenta que el 

Archipiélago es uno de los territorios con más paro, no solo de España, sino también de 

Europa y la renta media per cápita en las Islas es una de las más bajas del país. 

 

Editado por Gabinete de Comunicación BALP 
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