
Consorcio Regiones Más II

El 1 de octubre de 2015 se dio inicio al proyecto Consorcio Regiones Más II, financiado por la 
Fundación La Caixa en la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2015, dentro del marco 
del Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales. El mismo nació con la participa-

ción de representantes de los Bancos de Alimentos de Navarra, La Rioja, Zaragoza y Gipuzkoa, si bien 
antes de que finalizara el año se descabalgaron del proyecto los Bancos de Zaragoza y Gipuzkoa, pero 
permanecieron en el mismo los de Navarra y La Rioja con el firme objetivo de llevarlo adelante con las 
modificaciones necesarias. 
La subvención concedida para llevar adelante este Proyecto es de 24.000 euros, a lo que hay que sumar 
la aportación de 3.000 euros de cada uno de los bancos citados para completar la totalidad del proyecto 
que está fijada en los 30.000 euros. 
En las reuniones que se han venido realizando desde el inicio del proyecto, se han ido fijando y esta-
bleciendo el cronograma de todas y cada una de las actividades a realizar entre las que se encuentran el 
fomento del voluntariado, la puesta en marcha de una plataforma online para la formación de volunta-
rios, el diseño de un proyecto conjunto para fomentar el voluntariado corporativo, la proximidad a la 
sociedad de los valores de la solidaridad desde la niñez -con la realización de un Concurso de Dibujo 
Solidario- o acciones de sensibilización en el entorno de los colegios... 
En esta ocasión lidera el Proyecto el Banco de Alimentos de La Rioja.                                                                                              
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Tres  reuniones son las que han celebrado diferentes repre-
sentantes de los Bancos de Alimentos de La Rioja y Navarra 
desde el inicio de proyecto el 1 de octubre de 2015, tanto en 

Pamplona como en Logroño, para hacer su seguimiento.



                                                                                                                                        Plataforma  online   

realizar esta teleformación debe-
rá entrar en la web www.acceso-
formacion.com para inscribirse 
o solicitar los datos de acceso al 
curso enviando un correo electró-
nico a una dirección indicada, en 
el que debían aportar la siguiente 
información: nombre y apellidos, 
número del Documento Nacional 
de Identidad, correo electrónico y 
teléfono. Inmediatamente cada vo-
luntario recibía un correo con los 
datos correspondientes para el ac-
ceso a la plataforma. 

Una vez dentro de la plataforma y 
localizado el curso, el voluntario 
debía seguir una serie de pasos que 
se iniciaban con una presentación 
y unas sencillas preguntas de co-
nocimientos previos, continuaban 
con la lectura de una serie de do-
cumentos en los que podían am-
pliar la información a través de un 
material auxiliar que se proporcio-
naba, en forma de vídeos y finaliza-
ban con un test de evaluación. 

Si el test final era superado, el vo-
luntario tenía derecho a un diplo-
ma personal que podía imprimir 
o guardar pues suponia la acredi-
tación de haber superado el curso 
satisfactoriamente.

Plataforma de Teleformación

paña, pudieron acceder a la misma 
para realizar, de forma gratuita, un 
curso específico sobre manipula-
ción, seguridad e higiene de los 
alimentos. Su dirección es www.
accesoformacion.com 

Informados los voluntarios, pre-
viamente a la Gran Recogida, de 
esta nueva posibilidad, bien sea 
de manera directa cuando se fue-
ron inscribiendo en esta campaña 
de recogida de alimentos,  bien a 
través de los medios de comuni-
cación, todo voluntario que deseó 

El Banco de Alimentos de 
La Rioja, en su continuada 
apuesta por las nuevas tec-

nologías para ponerlas al servicio 
de los voluntarios y la sociedad rio-
jana, ha hecho uso de estas herra-
mientas gracias a la teleformación 
para llevar a los voluntarios los más 
completos conocimientos sobre la 
higiene y seguridad alimentaria, al 
tiempo de trabajar en favor de su 
preparación y formación.

Por todo ello, el Banco de Alimen-
tos de La Rioja y Alfonso Lacuesta, 
emprendedor, profesional especia-
lizado en temas agroalimentarios, 
desarrollo rural, responsabilidad 
social y formación, iniciaron una 
colaboración en favor de los volun-
tarios que trabajaron durante los 
días 27 y 28 de noviembre de 2015, 
es decir en el desarrollo de  la “III 
Gran Recogida”.

Alfonso Lacuesta inaugura su Pla-
taforma de Teleformación ponién-
dola a disposición del Banco de 
Alimentos de La Rioja gracias a la 
cual, todos los voluntarios que qui-
sieron y se apuntaron a esta cam-

José Manuel Pascual Salcedo y Alfonso Lacuesta.

Plataforma de teleformación www.accesoformacion.com.
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                                                                                                                                        Actividades   

Charlas para que los alum-
nos se sensibilicen contra 
el hambre y el desperdicio, 

mercadillos solidarios a favor de 
la Fundación, participación en los 
proyectos educativos, son algunas 
de las actividades que el Banco de 
Alimentos de Navarra (BAN) rea-
liza con distintos centros educa-
tivos de la Comunidad Foral. La 
Fundación confía en ampliar en 
breve estas experiencias a otros 
colegios e institutos y mejorar y 
renovar la participación del Banco 
de Alimentos de Navarra así como 
la colaboración ofrecida para sen-
sibilizar a escolares, profesores y 
a las propias familias: contenidos, 
materiales de difusión, documen-
tación, propuestas de actividades, 
asesoramiento, etc.

El área de sensibilización del BAN 
incluye lo que se ha denominado 
Aula educativa, de manera que un 
grupo de voluntarios y colabora-
dores, en relación con otras enti-
dades públicas y asociaciones y co-
lectivos, elaboran contenidos para 

la sensibilización de los estudiantes 
de educación Primaria y Secunda-
ria. Se trata de ofrecer de la forma 
más sencilla, visual y pedagógica 
los contenidos y los medios para 
que los centros puedan organizar 
actividades de sensibilización con-
tra el hambre y el desperdicio y de 
conocimiento de la labor que desa-
rrollan los bancos de alimentos. 

Asimismo, el proyecto de sensibi-
lización propone actividades, de-
bates, etc. que puedan realizar los 
alumnos, pero con la esperanza 
también de llegar a través de ellos y 
de sus profesores a una conciencia-
ción de las familias y de los orga-
nismos y colectivos que mantienen 
una relación  más próxima a ellos. 

Los voluntarios del área de sensibi-
lización están convencidos de que 
todas las propuestas que se desa-
rrollen, dirigidas en este caso a los 
más jóvenes,  servirán de ayuda 
para organizar otras campañas de 
sensibilización con públicos y sec-
tores diferentes.

El Banco de Alimentos de La 
Rioja, a través de su respon-
sable de Eventos, Miguel 

Ángel Virumbrales está diseñando 
una serie de actividades en el en-
torno de los colegios riojanos, a fin 
de poder ofrecer una serie de char-
las, apoyadas en material digital, 
para acercar a los niños palabras 
como solidaridad con los más des-
favorecidos o lucha contra el des-
perdicio de alimentos. 

En las charlas, que duran entre los 
30 y los 45 minutos se ofrecen da-
tos como que en España se tiran 27 
millones de kilos de alimentos a la 
basura cada semana.

Que ocho de cada diez hogares 
tiran alimentos a la basura (sin 
procesar) por no considerarlos en 
buen estado, siendo los alimentos 
más desechados el pan fresco, las 
frutas y las verduras. 

O que tres de cada diez hogares ti-
ran parte de las recetas que prepa-
ran a la basura, y más de la mitad 
de las veces, tras haber sido guar-
dadas para consumir en otra oca-
sión.

Actualmente el 42% de la comida 
que acaba en la basura es tirada por 
el consumidor, lo que nos tiene que 
hacer reflexionar a todos. 

Leyre Garatea de charla con alumnos del Colegio San Juan de la Cadena.

Actividades del BAN en centros educativos 

 BALR en colegios
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Móvil: 687 183 345  
comunicacion@bancodealimentosdelarioja.org
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Nº 1 - PRIMER TRIMESTRE 2016

Director: Antonio Egido
Colaboran: José Manuel Pascual Salcedo, Carlos Almagro,   
Gema Santamaría y OUTIN

Los Bancos de Alimentos son organizaciones sin ánimo de 
lucro basadas en el voluntariado.

                                                                                                                                        Actividades   

Ganadores del 
I Concurso de 
Dibujos: Laura 
Mateo Escalada 
(arriba), Rebe-
ca Crespo Illán 
(abajo) y Yago 
Castillo García 

(izquierda).

II Concurso de Dibujo Solidario
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El Banco Alimentos de La Rioja y la Consejería de Educación del Gobierno 
de La Rioja, han iniciado la promoción de la campaña II Concurso de Di-
bujo Solidario que lleva como título “La comida no se tira. Aprovechemos 

los alimentos”, en colaboración con Santos Ochoa y Deportes Ferrer, de Logroño, 
para alumnos de Educación Primaria –divididos por edades en tres grupos: 1º y 
2º de Primaria; 3º y 4º de Primaria y 5º y 6º de Primaria– de centros escolares de 
la Comunidad Autónoma de La Rioja.

A todos ellos se les pedirá la realización de un dibujo, en cualquier material, pero 
siempre ajustándose al tamaño de 297 mm x 90 mm, en horizontal o en vertical, 
para poder adaptarlo a las dimensiones de un marcapáginas, ya que el primer 
premio de cada una de las tres categorías, tendrá como prioridad la publicación 
y consiguiente reparto entre todos los colegios participantes de un marcapáginas 
con la imagen del dibujo. Los autores además de elegir libremente el desarrollo 
de su obra, deberá acompañarlo de una breve explicación de su significado o 
reflexión sobre el lema u objetivos del concurso, que podrán ser incluidas en 
el libro que cara a las navidades del año 2016 será publicado por la Fundación 
Banco de Alimentos de La Rioja en pro de la lucha contra el desperdicio de ali-
mentos, por lo que contendrá, en su parte principal, recetas para aprovechar los 
alimentos que podían terminar en la basura.

Los organizadores de la II edición de este Concurso de Dibujos Solidarios han 
fijado el 22 de abril como fecha tope para poder presentarse al mismo, y tras la 
reunión del jurado, que determinará los 60 mejores dibujos de todos los presen-
tados y que cumplan las bases del mismo –20 por cada una de las categorías– se 
hará entrega de los correspondientes galardones a los 60 finalistas, destacando 
las obras de los tres primeros en un acto de entrega de premios en el mes de 
mayo, junto a la muestra, en exposición, de los dibujos seleccionados. 


