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Parroquia de Cristo Salvador 

Memoria del reparto de alimentos 2011-2012 

Periodo: Septiembre 2011 a julio 2012 
 

Descripción del proyecto: 

El proyecto consiste en recoger y distribuir alimentos perecederos que proporciona el Banco de Ali-

mentos (Excedentes de Mercados y fruta/hortaliza que dona la Comunidad de Madrid). 

El proyecto pretende ayudar a sobrellevar estos tiempos de crisis a personas con escasos recursos. 

No se trata por tanto de solucionar problemas extrema necesidad sino de ayudar en las economías 

familiares repartiendo unos alimentos que “sobran” o donan. 

 

Población que atiende: 

Familias con pocos ingresos por tener todos o parte de sus miembros en paro, la mayoría son emi-

grantes  sin ingresos regulares aunque va incrementándose el número de nacionales  y personas ma-

yores. Este año  han participado unas 81 familias. 

 

Recursos: 

Personales: 

En este proyecto ha participado 18 personas: 5 personas que se encargan del seguimiento de las 

personas y mantenimiento de lista de beneficiarios, otras 6 para recoger los alimentos y 13 más cola-

boran al repartirlos. 

Materiales: 

Local, cámaras frigoríficas y furgonetas de la Parroquia y coches particulares puestos por los volunta-

rios. 

 

Dimensión del Proyecto: 

Se han repartido una media de 69 lotes mensuales (20 más que el año pasado. El curso se ha cerra-

do repartiendo 81 lotes para 281 personas -166 adultos y 115 niños-). Las familias atendidas han su-

frido un notable incremento pasando de 69 en el curso anterior a 81 con que hemos cerrado el año. 

Se han repartido unos 23.890 kg de alimentos (9.528 Kg de fruta y 14.362 kg de productos muy varia-

dos). 

 

Evaluación: 

Ha funcionado bien los criterios de reparto que implantamos al final del curso pasado: El reparto en 

función de las personas que componen la unidad familiar, los niños que las componen y el tipo de 

alimento donado. El reparto ha mejorado con la  incorporación de nuevas personas para realizar la 

tarea de la distribución personalizada para cada familia. Queda pendiente lograr una mayor estabili-

dad en el equipo que permita que algunas de las personas que van a recoger los alimentos no tengan 

que colaborar en las tareas de distribución. Quizá el hecho de pasarlo a los lunes permita esta estabi-

lidad. 

Otro aspecto que presenta deficiencias son las colas de espera en la calle. 

Habría que replantearse también la forma de avisar a las personas, pues al ser tantas resulta engo-

rroso hacerlo el mismo día. 

El seguimiento de las familias atendidas ha ido mejorando al incorporar una persona que se dedica 

esa tarea en colaboración con el Despacho de Acogida de Caritas Parroquial. 

De cara al próximo curso contaremos con dos repartos de fruta y hortaliza mensuales. Serán el pri-

mer y tercer lunes de mes. 

Madrid 3 agosto de 2012 




