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El equipo de voluntarios logísticos de Banc de 
Recursos ha dejado listos en los últimos meses 19 
palets de equipamiento informático, volumen que 
equivale a la mitad de un contenedor. El material 
se enviará a Fe y Alegría Bolivia para el proyecto de 
Alfabetización informática en escuelas populares de 
Santa Cruz. Todavía no hay una fecha concreta para 
el envío pero es previsible que se efectúe a finales 
de este año o principios de 2018, cuando se haya 
completado la otra mitad del contenedor.

Contenedor en preparación para Bolivia

El 30 de septiembre salió hacia 
Banjul (Gambia) un ecógrafo Samsung 
Ecox G3 donado al Pont Solidari por el 
Sr. Omar Bustillos y derivado a la entidad 
Conductors Solidaris de Catalunya. 
Por otra parte, el servicio Pont Solidari 
gestionó el mes pasado una donación 
de 50 palets de toallitas repelentes de 
mosquitos y Bloom eléctrico y pastillas 
procedentes de Associació Cívica 
La Nau. El material se adjudicó a 20 
entidades sin ánimo de lucro.

Las últimas empresas que han suministrado equipos 
informáticos han sido Nestlé, que donó 135 portátiles 
y 50 monitores, y ESADE, que donó 40 ordenadores 
con pantallas y teclados. Ambas recogidas tuvieron 
lugar el 27 de septiembre.

Asimismo, el Hospital Comarcal Sant Bernabé de 
Berga nos donó en julio 54 ordenadores, 4 portátiles, 
15 impresoras y 3 servidores que han sido sustituidos 
por equipos más nuevos. Todos los ordenadores se han 
limpiado, reformateado y se les ha instalado software 
libre para su uso en las escuelas de Fe y Alegría Bolivia.

Otras donaciones

Donación ESADE Donación Hospital Sant Bernabé de Berga



¿Aún estamos a tiempo? Convenio con Obra Social “la Caixa”

Breves 

Los últimos datos medioambientales mundiales y 
locales son muy preocupantes. Buena parte de los 
conflictos bélicos lo son por causas ambientales 
(fuentes energéticas, agua, minerales). Hay quien 
predice que Cataluña, dentro de 50 años, será un 
inmenso desierto donde solo se salvarán algunas 
zonas del Pirineo... De momento tenemos problemas 
muy serios: contaminación atmosférica, subsuelo 
(salinización, residuos), nivel del mar, entre otros.

Este panorama, ¿influye en nuestros hábitos? ¿Somos 
consumidores responsables? ¿Educamos en la austeridad 
a nuestros niños y jóvenes? De hecho, estamos 
atrapados en contradicciones muy fuertes en nuestro 
comportamiento diario y, posiblemente, podemos pensar 
que este nivel individual tiene poca incidencia.

Necesitamos un cambio personal de hábitos 
(consumo responsable) y un apoyo decidido a todas 
las medidas públicas que frenen la degradación 
impulsando políticas de recuperación y sostenibilidad. 
Aunque algunos ecosistemas son irrecuperables, 
todavía estamos a tiempo de evitar un desastre mucho 
mayor. Depende, en buena parte, de todos nosotros.

BdR y la Obra Social “la Caixa” firmaron el 20 de julio 
un convenio de colaboración para el proyecto Pont 
Alimentari II, en la Convocatoria de Lucha contra 
la pobreza y la exclusión social 2017. Esto supone 
la continuación del servicio Pont Alimentari en 
partenariado con Rezero para llevar a cabo acciones 
que favorezcan la reducción del despilfarro alimentario 
y promuevan el consumo responsable de alimentos. El 
convenio expira el 31 de octubre de 2018.

“Estamos atrapados en  
contradicciones muy fuertes en 
nuestro comportamiento diario”

> Editorial

63a Feria Agraria de San Miguel en Lleida

Banc de Recursos estuvo presente del 29 de 
septiembre al 1 de octubre en la 63ª Feria 
Agraria de San Miguel, que este año atrajo 
a 120.000 visitantes. El equipo leridano de 
BdR expuso un tractor EBRO 160b donado 
por una particular de la Segarra que se 
destinará al proyecto de la escuela agrícola 
de Tatemoë (Chad). Además, en el stand 
de nuestra entidad, se pudo visualizar con 
material gráfico diseñado expresamente 
para la feria el envío y llegada del último 
contenedor para el Chad, que se cargó en 
Fruits de Ponent con el apoyo de varias 
empresas y ayuntamientos.

In memoriam

El 12 de agosto murió Ramón Boix 
Molinos, socio fundador de Banc 
de Recursos. Persona entrañable 
y generosa que colaboró 
económica y personalmente en 
los primeros proyectos y envíos 
de nuestra entidad. Nuestro 
pésame a su viuda y familiares.



La carga de todo el material se hizo el día 8 de julio en la Cooperativa del Camp de Alcarràs 

El contenedor enviado al Chad llega a su destino

El 25 de septiembre llegó a Kyabé (Chad) el contenedor 
de material que se cargó en la Cooperativa del Camp de 
Alcarràs el día 8 de julio y se embarcó en Barcelona el 
día 16. La descarga se hizo manualmente y con mucho 
ingenio, elevando el terreno para facilitar la descarga de la 
maquinaria pesada.
El material (agrícola, sanitario, eléctrico, mecánico y 
deportivo) es para la Escuela Agrícola de Tatemoë, que 
cuenta con 107 hectáreas de terreno y forma parte de la 
misión de Kyabé, una ciudad ubicada en el sur de Chad. 
Desde hace 19 años, familias de la zona se trasladan al 

Enric Castellà Segura
Voluntario veterano de Banc de Recursos

Enric Castellà es uno de los voluntarios veteranos del 
Banc de Recursos. Atendiendo las llamadas telefónicas, 
es la “primera ventana” de la entidad. También ejerce 
como altavoz de las entidades sociales a través de 
Ràdio Gràcia, con su programa semanal Espai Solidari.

P. Tu dimensión voluntaria tiene unas raíces muy 
profundas y extensas ...
R. Empecé en el Teléfono de la Esperanza compaginándolo 
con mi trabajo. También colaboraba en los Lluïsos de 
Gràcia y en la parroquia. Desde hace 17 años estoy en 
Banc de Recursos, donde he hecho varias tareas, y desde 
hace 16 dirijo el programa Espai Solidari en Ràdio Gràcia.

P. ¿Qué elementos aporta el voluntariado en las 
entidades sociales?
R. La solidaridad, que permite paliar muchas necesidades 
de todo tipo a las que no llegan las instancias públicas 
competentes.

P. Por tus programas radiofónicos han pasado muchas 
ONG ... ¿Qué conclusiones sacas de ello?
R. Exactamente 523 en Ràdio Gràcia y 132 en Ràdio 

Estel. Quiero destacar el importante papel de los 
voluntarios tanto en nuestra sociedad como en países 
del Tercer Mundo.

P. ¿Crees que “otro mundo” es posible?
R. ¡Por supuesto! Si no estuviera convencido de ello, no 
dedicaría mi tiempo a las tareas solidarias.

P. Alguna anécdota significativa que hayas vivido ...
R. La de una señora del barrio de Gràcia que me llamó 
ofreciendo su máquina de coser, que había sido su 
herramienta de trabajo durante muchos años. Al día 
siguiente recibí una petición de una entidad del Raval 
pidiendo una máquina de coser para un proyecto 
laboral para mujeres pakistaníes. Y, sin duda, el premio 
de la Vila de Gràcia a la mejor actuación comunicativa 
para el programa Espai Solidari.

P. ¿Y la labor de Banc de Recursos en el futuro?
R. Creo que estos 22 años nos han dado unos cimientos 
para continuar esta labor solidaria. Y quiero destacar 
un elemento importante: la buena armonía entre los 
voluntarios. Estas son las claves de nuestro éxito.

Pers
pec
tiva

“Quiero destacar el papel de  
los voluntarios tanto en nuestra  
sociedad como en el Tercer Mundo”

centro para vivir allí durante dos años y recibir una formación 
integral que les ayude a mejorar las condiciones de vida 
de sus comunidades. Los conocimientos que reciben 
comprenden agricultura, carpintería, ganadería, gestión, 
sanidad, higiene, alfabetización, idiomas, transformación 
de productos, costura a máquina, bordado, educación 
cívica, derechos y deberes del ciudadano, jardinería y 
organización-liderazgo.
El envío del contenedor fue posible gracias a la colaboración 
de varias empresas que cedieron materiales, voluntarios 
que participaron en la carga y ayuntamientos y entidades 



AFFILIATED COMPUTER SERVICES OF SPAIN, S.L.U., 
ESCOLA SANT JOSEP ORIOL, ESTEVE, FUNDACIÓ 
FORMACIÓ I TREBALL, HOSPITAL CLÍNIC, HOTEL H10, 
ITACA, HOTELBEDS PRODUCT, S.L.U., INSTITUCIÓ 
BELLSOLÀ-ESCOLA TABOR, INSTITUT SUPERIOR DE 
MARKETING, S.A., MERCADOS DE ABASTECIMIENTOS 
DE BARCELONA, S.A. (MERCABARNA), NESTLÉ, 
RESIDÈNCIA SARQUAVITAE CAN BUXERES, TASADORA 
INDEPENDIENTE, S.A., VALUE RETAIL MANAGEMENT 
SPAIN, S.L.

Agradecimientos
Con la colaboración de

Otras noticias

Fiesta Mayor de Matadepera 
Como ya es habitual desde hace años, BdR participó 
el día 2 de septiembre en la Mesa de Solidaridad de 
la Fiesta Mayor de Matadepera. El director de BdR, 
Jesús Lanao, y el coordinador de voluntarios, Manel 
Carrera, explicaron al público asistente los proyectos 
y servicios que ofrece la entidad.

Expansión por el territorio

Ya son 2.371 las raciones de comida cocinada procedente 
del Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona 
aprovechadas por la entidad social Amics de Gorg Mar 
desde que se firmó el acuerdo de colaboración con el 
Pont Alimentari el pasado junio. Cabe decir que, durante el 
año 2017, el proyecto ha ido incrementando las entidades 
colaboradoras y las empresas donantes dentro y fuera 
de Barcelona. Así, empezamos el curso aprovechando 
alimentos también en L’Hospitalet, Badalona, Terrassa, 
Castelldefels, Sitges, Granollers, Blanes, Lleida y Vic. 
Próximamente también comenzaremos en Girona y 
esperamos poder dar respuesta allí donde haga falta. Desde 
la coordinación del Pont, valoramos muy positivamente 
poder trabajar en red con entidades de fuera del área 
metropolitana y reducir juntas el despilfarro alimentario.

El firmante declara ser mayor de edad, que los datos que facilita en este formulario son ciertos y otorga el consentimiento para que sean incluidos en los ficheros automatizados 
debidamente inscritos en el Registro General de Protección de Datos. El responsable de los ficheros es Fundació Banc de Recursos, que garantiza el tratamiento respetuoso de 
estos ficheros con la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal (Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre). Si desea ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, oposición o cancelación, póngase en contacto con Fundació Banc de Recursos. 

Deseo colaborar como socio con la cuota de:

30 euros/semestre           75 euros/año           100 euros/año           150 euros/año           .......euros/año

Nº de cuenta Banc de Recursos  ES39 0182 0205 90 0201891291

bancdr@bancderecursos.org - www.bancderecursos.org  
Gran de Gràcia, 167, Pral. 2a - 08012 BARCELONA - Telf. 93 217 71 54 - Fax 93 237 70 65
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