EL RINCÓN SOLIDARIO

EL HAMBRE SE PUEDE CURAR
¡AYÚDANOS A CONSEGUIRLO!
GRAN RECOGIDA DE ALIMENTOS LOS DÍAS 1 Y 2 DE DICIEMBRE

TODO LISTO PARA RECIBIR LOS ALIMENTOS.

nformes publicados
recientemente nos dicen
que estamos conviviendo
con un pobreza crónica. Organizaciones
como Cáritas nos señalan que, aunque
España empieza a salir de la crisis,
todavía hay muchas familias que no
logran salir de esa crisis endémica.
Estamos viendo situaciones extremas,
donde personas con escasos recursos, a
veces procedentes de salarios mínimos y
pensiones devaluadas, no pueden cubrir
suficientemente sus necesidades básicas
para vivir con dignidad
Y ante esta situación, ¿dónde
encontramos la solución? Como
primera respuesta, diríamos que en la
Justicia Social. La sociedad delega en
las diversas administraciones públicas
funciones específicas que les posibilita
erradicar desigualdades y situaciones
de carencia. Y mientras ésto se lleva a la
práctica, ¿qué hace la ciudadanía? Gran
parte de ella se moviliza activada por
una virtud social básica que llamamos
Solidaridad. De forma individual o
colectiva, se potencian acciones que
facilitan la formación, aportan pautas
para la búsqueda de empleo, promueven
actividades educativas... y tantas otras
que a medio plazo pueden evitar el
asistencialismo y la ayuda conocida
como ‘pan para hoy y hambre para
mañana’. Pero en tanto, ¿qué ocurre
con miles de adultos y niños que viven
en condiciones inadecuadas y que no
tienen forma de cubrir necesidades
básicas como la alimentación? Los
Bancos de Alimentos, conscientes de
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que la solución a la pobreza no la tienen
en exclusividad, centran su pequeño
granito, su labor diaria, en dar de comer
a los desafortunados. De esta manera
actúan en el día a día, complementando
las tareas que desarrollan otras
organizaciones.
Pero no se puede dar de comer si no
contamos con alimentos. A lo largo

LOS BANCOS DE ALIMENTOS,
CONSCIENTES DE QUE LA
SOLUCIÓN A LA POBREZA NO
LA TIENEN EN EXCLUSIVIDAD,
CENTRAN SU PEQUEÑO
GRANITO, SU LABOR DIARIA,
EN DAR DE COMER A LOS
DESAFORTUNADOS
OLVIDA LOS BULOS Y LAS
CONVERSACIONES MALICIOSAS
QUE TRATAN DE DISUADIR A LA
POBLACIÓN A PARTICIPAR EN
CAMPAÑAS COMO ÉSTA. CONFÍA
EN EL BANCO DE ALIMENTOS DE
ARABA
CON EL LEMA ‘CONTAMOS
CONTIGO / ZURE PARTE-HARTZEA
ESPERO DUGU’ , MILES DE
VOLUNTARIOS/AS ESTARÁN
DESEOSOS Y AGRADECIDOS DE
RECOGER TU APORTACIÓN EN MÁS
DE 70 ESTABLECIMIENTOS

de un año, el Banco de Alimentos de
Araba reparte más de dos millones de
kilos. Una gran parte procedente de
empresas de alimentación, de campañas
en empresas, centros educativos,
asociaciones culturales, recreativas… y
sobre todo de la aportación de cientos de
miles de personas que hacen su donación
anónima en la Fiesta de la Solidaridad
que es la Gran Recogida de Alimentos,
que año tras año se realiza en más de 70
establecimientos de la provincia
Los próximos viernes 1 y sábado 2
de diciembre se pondrá en marcha
de nuevo esta iniciativa con el lema
‘Contamos contigo / Zure parte-hartzea
espero dugu’. Miles de voluntarios/
as estarán deseosos y agradecidos de
recoger vuestra aportación.
Olvida los bulos y conversaciones
maliciosas que tratan de disuadir a la
población a participar en campañas
como ésta. Confía en el Banco de
Alimentos de Araba. Con completa
transparencia tratamos de paliar
necesidades básicas con el aval de
profesionales que nos indican qué
personas se encuentra en situación de
penuria.
Haz un gesto solidario. Participa con tu
aportación.
Si quieres participar como
voluntario/a en la GRAN RECOGIDA
DE ALIMENTOS puedes rellenar un
formulario que se encuentra en la web
http://bancoalimentosaraba.org/ o
llama al teléfono 608 295 120
(de 10.30 a 18.30 )
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