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Tercera y última fase del Programa 2016 de Ayuda Alimentaria
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Cruz Roja en Álava distribuye 42.142 kilos de
alimentos en esta 3ª Fase

El Programa 2016 de Ayuda Alimentaria a las personas más desfavorecidas
se desarrolla en 3 fases y en total se repartirán 120.931 kilos de alimentos.
La ayuda servirá para paliar en buena medida las carencias de unas 1.700
personas desfavorecidas en Álava.
Cruz Roja en Álava distribuirá 42.142,03 kilos de alimentos entre personas vulnerables hasta el
30 de abril. Concluye así la tercera y última fase del Programa 2016 de Ayuda Alimentaria a las
personas más desfavorecidas que, en total, repartirá 120.931 kilos de alimentos en Álava.
Este Programa está cofinanciado en un 85% por el Fondo de Ayuda Europea para las Personas
más Desfavorecidas (FEAD) y en un 15% por el presupuesto nacional. En su desarrollo
colaboran los Ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; Empleo y Seguridad Social;
y Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
La distribución de los alimentos la llevan a cabo Cruz Roja y la Federación Española de Bancos
de Alimentos (FESBAL), un 50% cada entidad. Desde los centros de ambas entidades se
distribuirán entre 34 organizaciones asociadas de reparto en Álava, que los harán llegar a las
personas más desfavorecidas, de manera que éstas puedan preparar fácilmente una comida
completa para una persona o para una familia con varios miembros, incluidos bebés.
Los alimentos son de carácter básico, poco perecederos, de fácil transporte y almacenamiento.
La “cesta de alimentos” incluye 14 productos como arroz blanco, lentejas, tarritos infantiles,
cereales infantiles, leche de continuación en polvo, leche UHT, aceite de oliva, atún en conserva,
pasta alimenticia, tomate frito, galletas, crema de verduras deshidratada, fruta en conserva sin
azúcar añadido y judías verdes en conserva. Se trata de alimentos especialmente nutritivos, que
van a contribuir a satisfacer las necesidades de personas adultas y, de manera especial, de los
menores. Esta cesta ha sido elaborada con la colaboración de la Federación de Bancos de
Alimentos, Cruz Roja y de expertos en nutrición de los Ministerios.
Esta ayuda alimentaria que Cruz Roja en Álava tramita, servirá para paliar en buena medida las
carencias de cerca de 1.700 personas desfavorecidas en Álava.
Este Programa establece también que la entrega de alimentos debe ir acompañada de medidas
de acompañamiento. Son el conjunto de actuaciones dirigidas a favorecer la inclusión social de
las personas más desfavorecidas beneficiarias de la ayuda alimentaria.

Múltiples iniciativas de recogida de alimentos para la Infancia
Más allá de este Programa de Ayuda Alimentaria, Cruz Roja lleva a cabo múltiples iniciativas de
recogida de alimentos en las que colaboran empresas (a veces entre sus trabajadores),
instituciones y la ciudadanía en general. Muchas de ellas están dirigidas a la atención del
colectivo más vulnerable, la Infancia.
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En este sentido cabe citar la iniciativa ‘Desayunos y Meriendas #ConCorazon´, con el objeto
de ofrecer desayunos y meriendas a niños y niñas que lo necesitan. Esta campaña se lleva a
cabo gracias a la colaboración de las empresas del Grupo Auchan (Alcampo, Simply, Oney e
Immochan).
De igual forma, a través de la campaña ‘Juntos podemos darle la vuelta’, junto con la
Fundación Solidaridad Carrefour, Cruz Roja también pudo conseguir alimentos infantiles a favor
de la Infancia en situación de vulnerabilidad atendida por la Organización Humanitaria.
La Distribuidora Internacional Alimentación (DIA) también ha confiado en Cruz Roja para hacer
llegar alimentos a la infancia y la juventud más vulnerables. Esta iniciativa se centra en la entrega
de productos para las meriendas de los niños y niñas del llamado Programa de Éxito Escolar de
Cruz Roja.

España
Cruz Roja Española distribuirá 17.830.000 kilos de alimentos en esta tercera fase. En total,
repartirá 99.000.000 kilos de alimentos, distribuidos entre más de 6.000 organizaciones
asociadas de reparto en todo el Estado. A nivel nacional, supone un supone un incremento de
64 millones de kilos de alimentos con respecto al plan anterior, paliando en buena medida las
carencias de cerca de 1,5 millones de personas desfavorecidas.

RECURSOS AUDIOVISUALES
Vídeo de Cruz Roja Televisión sobre el Programa de
Ayuda Alimentaria:
www.cruzroja.tv/video/9806
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