LA NECESIDAD DE ALIMENTOS Y RECURSOS ECONÓMICOS ES CRÍTICA
LAS ENTIDADES BENÉFICAS ESTÁN AL LÍMITE DE SUS POSIBILIDADES
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Madrid, 25 de marzo de 2020.
Tras los primeros días en estado de alerta y ante la situación de prórroga de la misma, nuestros recursos
económicos y de alimentos se van reduciendo y las donaciones siguen sin poder cubrir el 100% de las
necesidades de suministro y distribución.
Estamos bien organizados y podemos canalizar todas las ayudas que recibimos gracias a la solidaridad de
empresas, centros educativos y particulares que nos están ayudando con sus donaciones ante nuestros
llamamientos solicitando ayuda.
Seguimos trabajando para velar por la seguridad de nuestros trabajadores y voluntarios – necesitamos de
material de protección sanitaria - y poder hacer llegar la ayuda alimentaria necesaria a las entidades
benéficas ya que su situación es cada vez más crítica.
Este es el escenario a partir del 23 de marzo:
•

Siguen abiertos y operativos los almacenes de Alcalá de Henares y Alcorcón y se reabre la Delegación
de Mercamadrid. En ellas concentramos la distribución de todas las entidades benéficas.
•

Recursos humanos: mantenemos la rotación de dos semanas de trabajo para nuestros equipos en las
dos sedes. Seguimos haciendo llamamiento a voluntarios a través de grvoluntarios@bamadrid.org.

•

Situación de las Entidades Benéficas: Lanzamos una consulta directa a 475 entidades que estaban
activas en febrero, de cara a conocer sus necesidades reales en esta crisis. De ellas 368 han
respondido y su situación es dramática: 307 dependen exclusivamente de la ayuda del Banco de
Alimentos para subsistir y atender a sus más de 73.000 personas beneficiarias:
-

-

•

Hay mucha más gente pidiéndoles ayuda tanto en las entidades de reparto de alimentos
(parroquias, asociaciones etc.) como en las de consumo (comedores sociales, pisos de
acogida, centros de mayores etc.)
Los comedores sociales no pueden cocinar y recibir en comedores por razones sanitarias
146 no pueden recoger los alimentos
9 se ven forzados a cerrar por no tener voluntarios o alimentos suficientes.

Existencias de alimentos y capacidad de distribución: dada la situación no podemos dejar de atender
la gran necesidad de ayuda alimentaria que se necesita. Pero, a medio plazo, nos sigue preocupando
la escasez de existencias si terminamos con la despensa disponible. Empiezan a solicitarnos con
urgencia productos básicos de primera necesidad cómo la leche o las pastas. También los recursos
económicos para poder sostener los gastos y distribuir siguen siendo son muy necesarios. Seguimos
haciendo llamamiento urgente de donaciones a través de www.bamadrid.org

Queremos dar un agradecimiento especial a todas los donantes que, en estos días, se han
convertido en nuestros aliados dándonos su apoyo para poder sobrellevar esta crisis provocada
por el COVID 19:
-

Ciudadanos de la Comunidad de Madrid
Más de 20 empresas donantes
Empresas de hostelería y comercios que nos han donado sus existencias de alimentos
aún sufriendo una situación de cierre temporal, e incluso elaboran menús preparados
que canalizamos directamente a las entidades más necesitadas.

comunicado

Esto nos permitirá poder seguir con nuestra misión, apoyando a las entidades y a los organismos
oficiales a los que, en esta situación de máxima emergencia, estamos también ayudando para
que puedan atender a la cantidad de personas que necesitan alimentos.
También una mención especial para los trabajadores y voluntarios que están haciendo posible
continuar con nuestra labor, más necesaria ahora que nunca.
Entre todos conseguiremos superarlo.

#quedatencasa

#ayudaalimentaria #BAM

@bancoalimadrid

@bancoalimadrid

@bamadrid_org

