EL RINCÓN SOLIDARIO

EL BANCO DE ALIMENTOS DE ARABA (BAA)
CUENTA CON LA CONFIANZA DE LA CIUDADANÍA
LOS PROCEDIMIENTOS PARA VALORAR LA SITUACIÓN DE LOS SOLICITANTES PRETENDEN GARANTIZAR UN
REPARTO JUSTO A QUIENES ACREDITEN SU NECESIDAD EVITANDO FRAUDES Y ENGAÑOS

l Banco de Alimentos
de Araba (BAA) es una
asociación de carácter
benéfico y sin ánimo de lucro. Tiene
como fines el colaborar en la solución
de problemas de marginación, paro
y pobreza mediante la captación,
almacenamiento y distribución
gratuita de excedentes de alimentos y
otros artículos de primera necesidad
a centros asistenciales y personas
necesitadas.
Una de las mayores preocupaciones
del BAA es contar con la suficiente
garantía de que los beneficiarios
acrediten su estado de carencias
manifiestas a fin de evitar fraudes,
situaciones de injusticia así como
no defraudar a personas, empresas
y organismos que confían sus
donaciones a esta institución.
El BAA considera clave este asunto,
no solo para cubrir las necesidades
reales sino también para consolidar
y proyectar a las sociedad una
imagen de credibilidad a través del
rigor y de la transparencia, así que es
fundamental para seguir contando con
la generosidad de quienes confían en
nosotros/as.
Para ello, hemos establecido como
objetivos:
- Entregar las dotaciones alimentarias
exclusivamente a personas y familias
con una necesidad real y contrastada.
- Evitar las duplicidades de forma
que no se pueda hacer la recogida en
distintos lugares.
- Evitar ciertas irregularidades de
alimentos al mercado libre.
- Realizar un reparto equitativo por
miembros familiares, teniendo en
cuenta las características concretas de
cada familia.
- Aumentar las dotaciones
alimentarias actuales, de forma
que el BAA se convierta en un
soporte adecuado para atender las
necesidades de una familia media.
Para alcanzar estas metas es preciso
poner diversos mecanismos de
garantía, pero el inicial y primordial
es el de realizar la valoración de los
solicitantes, labor encomendada a
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SI QUIERES COLABORAR,
ENTRA EN NUESTRA WEB
Y SEGURO QUE
ENCUENTRAS LA TUYA.

www.bancoalimentosaraba.org

LA CREDIBILIDAD Y LA
TRANSPARENCIA, OBJETIVOS DEL
BANCO DE ALIMENTOS DE ARABA
LA VALORACIÓN PROFESIONAL DE
LOS SOLICITANTES GARANTIZA UN
REPARTO JUSTO
A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB SE
PODRÁN REALIZAR DONACIONES
SEGURAS A FAVOR DEL BAA

profesionales del Trabajo Social que
hacen las propuestas de concesión o
denegación basándose en los criterios
establecidos. Quien desee acogerse
a los lotes que el BAA ofrece ha de
presentar la documentación oficial
contrastada relativa a:
- Vida laboral (S.Social).
- Certificados de RGI, prestación para
vivienda, subsidio de desempleo…
(Lanbide).

- Padrón colectivo y ayudas de
emergencia social y asignación para
alimentación (Ayuntamiento).
- Movimientos bancarios de últimos 6
meses, préstamos e hipotecas.
- Certificado de preinscripción
farmacéutica (Osakidetza).
- Documentos de gastos/ingresos
familiares (Contratos de alquiler, luz,
agua..., nóminas de otros familiares,
convenio regulador de separación…).
Con estos procedimientos se trata
de garantizar un reparto justo a
quienes acreditan su necesidad
evitando engaños y fraudes. Si crees
que nuestra labor es buena y que te
ofrece avales suficientes, colabora con
nosotros/a; tienes muchas maneras
de hacerlo: promueve y/o participa en
campañas de recogida en tu empresa,
asociación, colegio…, preséntanos
ante personas necesitadas que
desconocen nuestra existencia o
realiza una aportación económica, de
forma segura, a través de la página
web: bancolimentosaraba.org
Ayúdanos para que podamos ayudar.
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