NUESTRA MAYOR NECESIDAD: CONSEGUIR ALIMENTOS Y AUMENTAR NUESTRA
CAPACIDAD DE DISTRIBUCIÓN
Madrid 6 de abril de 2020.
SITUACION DEL BANCO:

Comunicado

¡SE INCREMENTAN LAS PETICIONES DE AYUDAS!
. Se intensifica el nivel de actividad. Seguimos trabajando desde Alcalá de Henares, Alcorcón y
Mercamadrid, con turnos horarios y de voluntarios para optimizar la organización.
. Desde el inicio de la crisis del Covid19 y el estado de alerta la demanda de alimentos se ha disparado, tanto
de entidades benéficas que ya atendíamos como de otras entidades que no recibían ayuda del BAM y
particulares que nos llaman en situación de emergencia.
. Seguimos además colaborando con los organismos públicos (Ayuntamiento y Comunidad de Madrid) para
ayudarles tanto a canalizar las peticiones de ayuda como el suministro de alimentos a sus beneficiarios más
necesitados.
. Sigue habilitado el mail emergenciaalimentaria@bamadrid.org para canalizar el aluvión de personas y
entidades que llaman porque necesitan ayuda alimentaria urgente.
. Estamos recibiendo una media de 450 peticiones diarias de ayuda.
STOCK DE ALIMENTOS:
¡SEGUIMOS NECESITANDO INCREMENTAR LAS DONACIONES!

En este momento tenemos almacén aproximadamente, para un mes y medio, pero habiendo analizado el
ritmo de entradas de alimentos este último mes sabemos que, o se incrementa la cantidad de donaciones
recibidas o corremos riesgo de romper stock. Seguimos haciendo llamamiento de donación urgente de
alimentos o dinerario, tanto a empresas como a particulares, a través de www.bamadrid.org.
No obstante, queremos dar las gracias a todas las empresas que proactivamente nos están dando ayuda
con sus donaciones de alimentos o monetarias que están contribuyendo de manera muy importante a que
el Banco pueda seguir atendiendo a la población más necesitada de la comunidad de Madrid. También a las
que nos ayudan en el almacenaje de alimentos o su distribución.
. Seguimos manteniendo las nuevas vías para canalizar y distribuir alimentos (menús preparados – de las
cocinas del Word Central Kitchen de José Andrés, y de otras empresas colaboradoras como Vodafone/Viena
Capellanes o McDonald’s que nos permiten aportar comida caliente diaria a una parte de los beneficiarios
– los más necesitados - para complementar nuestro suministro habitual de alimentos. Pero no podemos
atender de momento todas las demandas que nos llegan.
. También seguimos canalizando excedentes de empresas de hostelería y de la industria alimentaria que
siguen permaneciendo cerrados, en la medida de lo posible.

. Se sigue distribuyendo los alimentos del programa FEAD Fondo Europeo de Ayuda a Desfavorecidos).

SITUACION DE LAS ENTIDADES BENÉFICAS:
¡ESTÁN DESBORDADAS!
. Por segunda vez hemos vuelto a contactar con todas ellas para conocer la evolución de su
situación. Siguen desbordadas. Están canalizando un número mayor de beneficiarios que llegan
a ellas directamente o derivadas desde el propio BAM por proximidad, pero sabemos que ya
están al límite y no pueden atender a más personas de las que se encargan ahora.
. Siguen dependiendo de la ayuda del BAM al 70%
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EN LAS DE REPARTO:
. Hay mucha más gente pidiéndoles ayuda. Son de colectivos muy afectados por la crisis (pobreza
y a veces contagiados y en aislamiento que ahora no pueden recoger).
. Su capacidad de distribución es cada vez más limitada.
EN LAS DE CONSUMO:
. Los comedores sociales siguen con las cocinas cerradas y son servir comidas en sus locales
para evitar contagios. Estamos pudiendo ayudarles a algunos de ellos con los menús
preparados para evitar que sigan comiendo solo bocadillos.
PISOS TUTELADOS POR EL AYUNTAMIENTO:
. Sigue en pie el acuerdo con el Ayuntamiento para seguir atendiendo desde el BAM
. Son familias que están en situaciones extremas, los más vulnerables por los efectos del
COVID19 y/o en situación de aislamiento. Acogidas al servicio de viviendas temporales
supervisadas y tuteladas por el ayuntamiento. La mayoría están en situación de exclusión. No
pueden salir a recoger y necesitan alimentos a domicilio.
PROBLEMAS DE DISTRIBUCIÓN:
. Tenemos que encargarnos de la distribución de alimentos a las entidades benéficas que
ahora no pueden recoger.
Uno de nuestros mayores problemas. Nos faltan vehículos, conductores y dinero para cubrir los
costes de gasolina y de la distribución en general.

. Estamos realizando la distribución de los alimentos del FEAD (Fondo Europeo de ayuda a los

más desfavorecidos) en nuestro almacén de Alcalá para transportarlos a las Entidades Benéficas.
. También contamos con ayuda de alguna empresa como GAS2GO que nos presta coches con
conductor para esta labor diaria de reparto.

NUESTRAS NECESIDADES MÁS URGENTES:
. Lo que más necesitamos: REECURSOS ECONÓMICOS y DONACIÓN DE ALIMENTOS para cubrir
gastos logísticos y de distribución. A través de www.bamadrid.org
.Voluntarios – se aprecia
grvoluntarios@bamadrid.org
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Para más información:
Sobre Banco de alimentos de Madrid y donaciones: www.bamadrid.org
Voluntarios: grvoluntarios@bamadird.org
Solicitud de ayuda alimentaria: emergenciaalimentaria@bamadrid.org
Sobre World Central Kitchen: WCK.org.
Coordinación y restauradores interesados en colaborar con el Proyecto WCK:
hola@mateoandco.es

