
Lo que guarda el acuerdo firmado por los Bancos de Regiones Más II 

Los presidentes de los Bancos de Alimentos de Navarra y La Rioja han firmado el acuerdo de la 
puesta en marcha del proyecto Regiones Más II, financiado por la Fundación La Caixa en la Lu-
cha contra la pobreza y la exclusión social 2015, en el marco del Programa de Ayudas a Proyectos 

de Iniciativas Sociales con fecha 13 de julio 2015 y con un importe de 24.000 € de subvención para su 
ejecución. 
En el mismo se fija que el Banco de Alimentos de La Rioja liderará las diferentes actividades que tienen 
que ver con el fomento voluntariado, como es la creación de una plataforma online para formación 
a voluntarios en materia de manipulación de alimentos o la elaboración de un manual de acogida de 
voluntariado compartido entre el BAN y el BALR; reflexionar sobre las posibilidades de fomento vo-
luntariado de manera conjunta; el intercambio de la formación del voluntariado en programa FEAD de 
manera consorciada; la organización de charlas a nivel interno para fomentar el voluntariado corpora-
tivo o acciones de sensibilización en centros escolares para luchar contra el desperdicio
La fecha de ejecución de las actividades del proyecto estará comprendida entre el 1 de octubre de 2015 
y el 30 de septiembre de 2016.
Y con el dinero que se recibirá de la Fundación La Caixa, el Banco de Alimentos de La Rioja, comprará 
de vehículo así como equipamiento informático, al tiempo que el Banco de Alimentos de Navarra lo 
invertirá en la compra de equipamiento para transporte caja de frío.                                                                    
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Contenidos La imagen 

El Consorcio “Regiones II Más” ha celebrado en el mes de abril 
una nueva reunión, es esta ocasión en Pamplona, en la que los 
presidentes del Banco de Alimentos de Navarra y La Rioja fir-

maron el convenio en el que ambas entidades trabajan conjuntamente.
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EEl 30 de abril se realizó la se-
gunda edición del viaje cultu-

ral de los socios/voluntarios del 
Banco de La Rioja que este año 
2016 ha tenido como destino el 
monasterio de Piedra, Nuévalos y 
Calatayud. 

Una cita anual que tiene el títu-
lo de cultural aunque realmen-
te se trata de la búsqueda de un 
tiempo -una jornada- y un es-
pacio monumental para que los 
voluntarios y sus acompañantes 
puedan confraternizar sin olvidar 
el disfrute de la gastronomía y la 
cultura que encierran los escena-
rios visitados.

Debemos aplaudir la organización 
de esta actividad que ha realizado el 
voluntario Lucinio González y que 
la Junta Directiva del Banco haya 
asumido este viaje anual. 

Sensibilización de los escolares

la actividad del Banco de Alimen-
tos de Navarra como para la divul-
gación de acciones contra el des-
perdicio y para la sensibilización 
de la sociedad en esta materia.

Los estudiantes concluyeron las 
actividades con un recogida de 
alimentos organizada en colabora-
ción con la Fundación y con cuatro 
establecimientos comerciales que 
tuvo como resultado una aporta-
ción de más de 23.000 kilos.

Uno de los centros de bachillerato 
realizaron la recogida en el propio 
centro de enseñanza y otro orga-
nizó una charla-taller para los pa-
dres de los alumnos de entre 4º y 
6º de Primaria, que posteriormen-
te recibieron las explicaciones de 
4 voluntarios del BAN y tuvieron 
una demostración gráfica y prácti-
ca de los motivos y consecuencias 
del desperdicio. Esta actividad de 
sensibilización concluye con un 
rastrillo solidario, organizado por 
el centro escolar, destinado a la 
adquisición de alimentos infanti-
les.

Las actividades de sensibiliza-
ción del Banco de Alimentos 
de Navarra (BAN) contra el 

hambre y el desperdicio desarrolla-
das con cinco centros de enseñan-
za en los 5 primeros meses del año 
han culminado con una valoración 
muy positiva de todas las entida-
des participantes y desde el punto 
de vista más “práctico” con una 
recogida de más de 23.000 kilos de 
alimentos.

El aula educativa del BAN, inte-
grada en el Área de Sensibilización 
elaboró una presentación gráfica, 
diseñada por una ilustradora, para 
explicar en los centros la importan-
cia y consecuencias del desperdicio 
alimentario que, en estos momen-
tos, y a nivel mundial, de evitarse, 
permitiría alimentar a 2.000 millo-
nes de personas.

Los alumnos desarrollaron traba-
jos relacionados con el despilfarro 
de alimentos y realizaron folletos, 
trípticos y carteles con este motivo 
que, en fechas posteriores, serán 
utilizados para la difusión tanto de 

Carlos Almagro en uno de los encuentros con los escolares.
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Viaje de voluntarios
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El presidente del Banco de 
Alimentos de La Rioja, José 
Manuel Pascual Salcedo, pre-

sentó en el Ayuntamiento de Logro-
ño, el proyecto “100 recetas estrella 
para el aprovechamiento de alimen-
tos”, un libro que recogerá 20 recetas 
realizadas por cocineros con estrella 
Michelín, de las que se encarga la 
Academia Riojana de Gastronomía 
representada en la rueda de prensa 
por su presidente, Pedro Barrio; 30 
recetas elaboradas por los alum-
nos de la Escuela de Hostelería de 
La Rioja presente con su directora, 
Mari Carmen Sanz, y 50 que serán 
seleccionadas de todas las que se 
reciban a través de las redes socia-
les del Ayuntamiento de Logroño, 
representado por su concejala de 
Familia e Igualdad de Oportunida-
des, Paloma Corres y por el concejal 
de Innovación y Emprendimiento, 
Manuel Peiró. Además, José Ma-
nuel Pascual Salcedo agradeció la 
labor que desarrollarán Paula Fer-
nández, responsable y nutricionista 
de Nutrium, y la edición del libro 
que corresponde a Gráficas Ochoa 

y su distribución y venta a Librerías 
Santos Ochoa, representados por 
Fernando Ochoa.

José Manuel Pascual Salcedo defi-
nió como “el proyecto más impor-
tante que tiene el Banco de Alimen-
tos para este año y que “tendrá una 
importante labor educativa en un 
país que sigue estando en el sexto 
puesto del ranking europeo en el 
desperdicio de alimentos, según el 
Magrama, y en una Comunidad en 
que tiramos a la basura alrededor 
de 5 kilos de alimentos al mes por 
persona, valorados en los 40 euros, 
según el estudio realizado por Tolu-
na, compañía de investigación in-
dependiente, para FoodSaverTM a 
principios de este mismo año. 

Paloma Corres, anfitriona de este 
proyecto mostró su satisfacción de 
“unirse a este proyecto” de una ins-
titución de voluntarios con la que 
se sienten muy cercanos, además 
Manuel Peiró indicó que “el Ayun-
tamiento de Logroño, colaborará 
difundiendo a través de sus redes 

sociales la recogida de 50 recetas 
seleccionadas entre todas las que se 
presenten”.

Pedro Barrio, agradeció la invita-
ción a este proyecto para el que re-
cogerán 20 recetas de 10 cocineros 
con estrella Michelin. Mari Carmen 
Sanz indicó que no dudaron ni un 
solo momento en formar parte de 
este proyecto “porque nuestros 
alumnos saben de la importancia 
que tienen los alimentos y su total 
aprovechamiento diario, pues en la 
Escuela no se tira nada”. 

Paula Fernández afirmó que se en-
cargará de la calibración nutricional 
de cada receta, además de incluir un 
menú mensual equilibrado con es-
tas recetas. Fernando Ochoa expli-
có que estamos “ante un libro que 
tiene todas las condiciones para 
convertirse en un éxito editorial”. 
Tendrá 168 páginas más portadas, 
a todo color, y del que “vamos a 
editar 2.000 o 4.000 libros”.  El Ban-
co de Alimentos se llevará 2 euros 
de cada libro vendido.

Presentación en el Ayuntamiento de Logroño de “100 recetas estrella para el aprovechamiento de alimentos”.

“100 recetas estrella para el aprovechamiento de alimentos” 
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Los Bancos de Alimentos son organizaciones sin ánimo de 
lucro basadas en el voluntariado.
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Salcedo y el artista Taquio Uzque-
da, por parte del Banco de Alimen-
tos, y de Mª Begoña Fernández 
Torroba y Mª Estrella Hernández 
Guerra -actuando también como 
secretaría del Jurado- por parte de 
la Consejería de Educación, For-
mación y Empleo, para seleccionar 
los 60 dibujos -20 por cada una de 
las categorías- que formarán parte 
de la exposición y al mismo tiem-
po recogerán sus premios como 
finalistas en el acto de entrega de 
los mismos, y finalmente, los 3 pre-
mios de cada categoría.

Esta II convocatoria ha batido ré-
cord de participación con 514 di-
bujos: 174, son de 1º y 2º; 188, de 
3º y 4º y 152, de 5º y 6º de Primaria.

Reunión del Jurado del II Concurso 

Dibujo Solidario “La comida no se 
tira. Aprovechemos los alimentos”, 
integrado por José Manuel Pascual 

El 27 de abril en la sede de la 
Consejería de Educación se re-

unió el Jurado del II Concurso de 

Miembros del Jurado del II Concurso Solidario.

El BAN en el Plan de Residuos de Navarra aportación de propuestas concre-
tas del Banco para la elaboración 
del borrador del plan y la posterior 
gestión de los residuos alimenta-
rios en Navarra.

en distintas reuniones con repre-
sentantes de diferentes sectores 
relacionados con los residuos y la 

El Banco de Alimentos de Na-
varra (BAN) ha sido incluido 

en el Plan Integral de Gestión de 
Residuos (PIGRN) de la Comuni-
dad Foral como una entidad esen-
cial y colaboradora para reducir el 
desperdicio. Este plan, elaborado 
por el Gobierno de Navarra con la 
participación de distintos colecti-
vos, está actualmente en proceso 
de consultas y participación, con la 
idea de que pueda aprobarse defi-
nitivamente en octubre de este año 
2016.

La inclusión del BAN en el PI-
GRN ha supuesto la participación El Banco de Navarra en una de las reuniones del PIGRN.


