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Introducción
El Banco de Alimentos de las Comarcas de Girona, es una Fundación Privada de carácter benéfico
social, independiente y apolítica, que tiene como finalidad la lucha contra el hambre y de los
excedentes alimentarios, haciéndolos llegar a las personas más necesitadas de su entorno.
Forma parte de la "Federación Española de Bancos de Alimentos" (FESBAL), así como de la
correspondiente Federación Europea (FEBA). El Consell Comarcal de Cerdanya (en adelante el
Consell), es el encargado del Banco de Alimentos.

Breve descripción del proyecto
El proyecto consiste en proporcionar alimentos, gratuitamente y de forma temporal, a personas y
familias en situación de pobreza o en riesgo de exclusión social. Estas personas deben ser valoradas
por los servicios sociales básicos.
A estas unidades familiares se les hace entrega de unos lotes básicos que tienen un valor económico
más o menos de entre 35 € a 45 €, siempre dependiendo de las personas que conviven.

Número de usuarios atendidos y área a la que se dirige
Pueden ser beneficiarios de las ayudas cualquier persona y / o familia que se
encuentren en una situación de dificultad socioeconómica y por las que las
ayudas establecidas sean necesarios para contener o evitar el empeoramiento
de la situación.
En el año 2020 se ha ayudado a 405 unidades familiares, siendo un total de 992
personas. El año anterior se ayudó a 268 unidades familiares, siendo un total
de 717 personas.

Periodo de ejecución del proyecto
El proyecto lleva años desarrollándose con la misma finalidad, financiándose
parte de los alimentos que se ha proporcionado en el ejercicio 2020 con la
aportación de la Fundación Bosch Aymerich.
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Financiación del proyecto

Valoración

La ayuda entregada por la Fundación Bosh Aymerich para el proyecto asciende
a 4.900 euros.
Se han facilitado las facturas correspondientes a la compra de alimentos que
justifican los costes incurridos del proyecto por un importe total de
4.847,81euros.
A parte de la ayuda concedida por la Fundación Bosch Aymerich, el proyecto
se ha financiado con los fondos que provienen de la Ayuda de Fondos
Europeos, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través del
Fondo Español de Garantía Agraria O.A. (FEGA), el Ministerio de Derechos
Sociales, Agenda 2030, a través de la Dirección General de Diversidad
Familiar y Servicios Sociales.

Actuaciones realizadas
Los Bancos de Alimentos no reparten nunca los alimentos directamente a las
familias, sino a las entidades benéficas debidamente registradas en el
Departamento de Bienestar Social de la Generalidad, que los hacen llegar a las
familias necesitadas que han sido previamente derivadas por los diferentes
Servicios Sociales.
Entre ellas están los Centros de Distribución de Alimentos (CDA s; 10 en toda
la provincia), Cáritas parroquiales de diferentes poblaciones, y otras entidades
religiosas (católicas, evangélicas, musulmanas, etc.) y algunas entidades
públicas como pueden ser algunos ayuntamientos o entes comarcales entre
otros.

Valoración

Objetivos conseguidos
Los objetivos generales del proyecto son los siguientes:







Proporcionar alimentos a personas y familias con graves necesidades
sociales.
Paliar situaciones de urgencia social.
Promover la autonomía personal y social.
Dar cobertura inmediata la situación de crisis de cualquier persona o
familia y apoyar para encontrar otras alternativas.
Potenciar el trabajo en red creando un único recurso con unos criterios
unificados, claros y eficientes de los diferentes profesionales.
Sensibilizar a la población.
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Impacto económico y social del proyecto

Valoración

En momentos complicados socialmente, el Banco de Alimentos maximiza la
ayuda y la solidaridad. Gracias a su colaboración se ha proporcionado
alimentos a familias necesitadas
Es importante en una comarca de 18.192 habitantes comprobar que la gran
mayoría de población en riesgo y que solicita la ayuda se encuentra en su
capital Puigcerdà, donde se atiende a casi un 10% de la población. Puigcerdà
tiene 9.258 habitantes, y se ha pasado de atender en el año 2019 al 6,3% de
población a atender al 8,9% en 2020. A nivel comarcal se ha pasado de atender
en 2019 al 3,9% de la población, al 5,4% en 2020.

Desviaciones

Valoración

Se ha producido un incremento del número de personas necesitadas como
consecuencia del estado de alarma producido por el COVID-19. Esta situación
ha hecho que aumenten las familias con necesidades sociales.

Conclusiones

Valoración

La donación de la FBA al banco de alimentos supone un impacto económico
en cada unidad familiar de Cerdanya alrededor de 12 €, en cada una de las
entregas efectuada a cada familia. Cada unidad familiar puede pedir la ayuda
alimentaria, siempre según su situación económica / familiar, entre 6 a 10 veces
al año, algunas familias pueden llegar a venir cada mes.
A la vista de los resultados podemos afirmar que el Consell ha realizado todos
los esfuerzos para que el Banco de Alimentos cumpla con su objetivo social y
haga frente al aumento de la demanda de este servicio social como
consecuencia del COVID-19.

Valoración: positiva, objetivos conseguidos y gastos justificados
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