EL RINCÓN SOLIDARIO

EXCLUSIÓN CERO
LOS OBJETIVOS DEL BANCO DE ALIMENTOS PASAN POR LA MEJORA PERMANENTE DE
SU LABOR Y LLEGAR A TODOS LOS QUE NECESITAN AYUDA ES PRIORITARIO
l Banco de Alimentos de
Álava rinde cuentas de
su labor en estas fechas
en su Memoria anual, ocasión que
sirve para hacer balance tanto como
para trazar los objetivos del futuro
inmediato. Y esa tarea la encabeza una
meta inexcusable: mejorar. La mejora
continua es inseparable de cualquier
proceso y en este Banco todo es
mejorable con esfuerzo, ganas e ilusión.
En ese futuro por hacer que es 2020 un
propósito central debe ser la búsqueda
de familias en situación de pobreza a las
que no ha llegado todavía, tratando de
acercarnos a la ‘exclusión cero’. Porque
nadie necesitado debe quedar fuera
del foco de la atención social. Nadie
que precise comida puede quedarse
sin ella en la sociedad actual porque su
situación sea ignorada.
En el ámbito de apertura al exterior cabe
incluir entre los propósitos del ejercicio
llegar a más centros escolares para
sensibilizar a los más jóvenes; divulgar la
acción social del Banco con visitas a los
pabellones donde se centra la recolección,
selección y entrega de alimentos; tratar
de que todas las Asociaciones acudan con
la misma frecuencia, garantizando así la
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recogida del producto seco y fresco de
forma periódica, o ampliar el campo de
sensibilización a centros socioculturales y
residencias de mayores.
Con carácter interno, los proyectos
de mejora pasan por la realización de
auditorías por profesionales externos
de toda la actividad del Banco de
Alimentos de Álava, procesos de
reconocimiento (Fundación Lealtad para
la transparencia y buenas prácticas),
la reducción de gastos generales,
la realización de un protocolo de
admisión de nuevos voluntarios desde
el departamento de Recursos Humanos,
el aumento de personal en el equipo de
trabajo del almacén, la actualización
del material educativo del que se
dispone para visualizar la labor del
Banco, la mejora de la gestión residual
(básicamente en plástico y cartones)
o la creación de un nuevo equipo para
preparar la Gran Recogida de 2020.

«EL PRIMER PASO NO TE LLEVA
DONDE QUIERES IR PERO TE SACA
DE DONDE ESTÁS»

Pero los planes de mejora son solo
palabras si no implican a las personas.
«Nosotros tenemos que ser el cambio
que queremos ver en el mundo», dijo
Mahatma Gandhi. Un llamamiento que
nos debe sacudir a todos los ciudadanos.
Porque el Banco de Alimentos son sus
voluntarios, pero no solo ellos. El Banco
son todos los que colaboran donando
lo que pueden, los que ayudan o tratan
de ayudar a que no haya hambre o
los que se rebelan contra la injusticia
de la pobreza. Sin ellos el cambio sería
imposible.
Ese futuro por hacer al que todos
estamos invitados es impensable desde
el egoísmo, pero también desde la excusa
del ‘yo no puedo cambiar el mundo’. «El
primer paso no te lleva donde quieres ir
pero te saca de donde estás», rezan los
manuales para el cambio o la mejora
en cualquier ámbito. No hay paso, por
pequeño que parezca, que no signifique
movimiento y no hay nada más frustrante
que permanecer quieto y lamentarse
después de no haberse movido.
Si quiere DONAR de forma segura, puede
hacerlo en la página web del BAA
https://bancoalimentosaraba.org/
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