
El Puente Solidario continúa tejiendo redes entre las 
empresas que tienen en cuenta la RSE y las entidades 
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Servicio Pont Solidari

La delegación de Banc de Recursos en Lleida ha gestionado 
este trimestre la donación de 50 camas hospitalarias del Hospital 
Universitario Arnau de Vilanova de Lleida (20) y del Parque 
Sanitario Pere Virgili de Barcelona (30). La entidad receptora 
de los 20 primeros ha sido la Associació Koundara Aide Badiar 
d’Espagne (Guinea Conakry), mientras que las 30 camas de Pere 
Virgili se han destinado a San Juan de Dios Tierras de Lleida - 
Hospital de Lleida. Los voluntarios de BdR Lleida también han 
ensanchado la red del Pont Solidari manteniendo reuniones con 
entidades como ACUDAM de Mollerussa y Fundació Ilersis, de 
integración social y educativa de personas con discapacidades 
psíquicas o de colectivos con riesgo de exclusión social. Camas para Guinea Conakry Camas del Parc Sanitari Pere Virgili

sociales. De entre las donaciones que gestionamos en 
el último trimestre de 2019, destacan las siguientes:

Apenas iniciado el mes de noviembre, 
los voluntarios del Pont Solidari 
coordinaron la entrega de 80 bucs y 59 
sillas de la empresa de catering Sodexo 
a 12 entidades sociales. Aprovechando 
la operación, que tuvo lugar en las 
instalaciones de Nestlé en Esplugues de 
Llobregat, ésta nos donó 8 pantallas de 
ordenador.

La empresa farmacéutica Esteve 
donó en noviembre 45 cubos 
higiénicos a 6 entidades sociales 
a través del servicio Pont Solidari.
El reparto tuvo lugar en el Paseo 
de la Zona Franca de Barcelona los 
días 20 y 22.

Un total de 10 entidades sociales 
recogieron el 16 de diciembre en Santa 
Eulàlia de Ronçana 4.451 unidades de 
gel de baño de 50 ml donadas por Neftis 
Laboratorios mediante el Pont Solidari 
de Banc de Recursos. La empresa hizo 
una producción especial para esta 
acción y ha manifestado su intención de 
repetirla trimestralmente.

El Instituto Químico de Sarrià (IQS)  nos 
donó el 28 de 08 de noviembre PCs, 7 
ordenadores portátiles y 18 monitores. 
El equipamiento quedó almacenado 
en nuestra sede de Barcelona hasta el 
momento de repartir a los receptores. 
El IQS es una de las instituciones con las 
que mantenemos relación desde hace 
años y es donante habitual de BdR.

Sodexo / Nestlé Neftis IQS

Donaciones en Lleida

Esteve

El mobiliario que la Fundación Iván 
Mañero consiguió en julio a través 
del Pont Solidari ya está instalado 
en Guinea Bissau. En concreto, la 
ONG recibió 50 mesas y 95 sillas 
donadas por la escuela Els Cingles 
de la Ametlla del Vallès. Els Cingles



Nuevamente Bolivia

Breus 

Varios países de América del Sur viven conflictos 
sociales importantes, entre ellos, Bolivia. Pero la 
pregunta es: ¿Cómo puede ser que un país que 
ha tenido unos progresos sociales y económicos 
importantes en los últimos 14 años esté viviendo la 
crisis actual? Son varias las causas: la lucha económica-
política: intereses por materias primas (gas, petróleo 
y litio) por parte de las “potencias” mundiales (EE.UU., 
Rusia y China), un conflicto social (de clases) y “racial”: 
mestizos y “blancos” contra indígenas, descontento 
de los jóvenes (lucha contra quien manda, falta de 
trabajo para los titulados universitarios), desgaste 
de un gobierno y de un presidente que ha querido 
mantenerse en el poder forzando la legalidad ...

Ante la situación conflictiva (una especie de pre-
guerra civil), con 26 muertos y cientos de heridos y un 
resultado electoral cuestionado, los poderes militares 
forzaron la dimisión del Presidente Evo Morales.

Parece que hay un cambio de la situación dirigiendo 
el país hacia una nueva etapa. Esperamos que sea 
positiva para todos, sin perder todos los avances 
sociales y humanos conseguidos estos últimos 
catorce años y que los proyectos a los que apoyamos 
puedan alcanzar los objetivos de mejora de la calidad 
de vida de los niños y adultos con más dificultades 
para salir adelante. Seguiremos llevando en nuestro 
corazón este querido país...

“Hay un cambio de la situación 
dirigiendo el país 
hacia una nueva etapa”

> Editorial
Premio Lluís Martí

El Presidente de BdR, 
Jesús Lanao, recogió el día 
13 de diciembre el Premio 
a la construcción de la 
mejor comunidad local 
socialmente responsable 
del área metropolitana de 
Barcelona por el proyecto 
Pont Alimentari, dentro 
de la categoría local Barcelona del Premio Lluís Martí de 
la Federación Catalana de Voluntariado Social (FCVS). El 
acto de entrega de los galardones tuvo lugar en el Museo 
de las Aguas de Cornellà de Llobregat en el marco de la 
celebración del 30 aniversario de la FCVS.

Reunión del proyecto ‘Subtract’

La directora de BdR, 
Rosaura Serentill, partici-
pó el día 10 de diciembre 
en la primera reunión del 
Comité Estratégico Catalán 
del proyecto SUBTRACT, 
que la Agència de Residus 
de Catalunya desarrolla 
con siete socios europeos. 
Con una duración de tres años y medio (de agosto de 
2019 a enero de 2023), el proyecto tiene como objetivo 
mejorar la sostenibilidad económica y la competitividad 
de los centros de reutilización mediante soluciones eco-
innovadoras. En la primera fase se hará una selección de 
buenas prácticas para definir planes de acción regionales 
que se implementarán en la segunda fase.

Derecho a la Alimentación

La responsable del 
Pont Alimentari en BdR, 
Mariona Ortiz, asistió el 
día 11 de diciembre a 
la jornada Derecho a la 
Alimentación organizada 
por Banco de Alimentos, 
Cáritas Diocesana de Bar-
celona y Cruz Roja en el 
recinto Gran Vía de Fira Barcelona. En el marco de este 
evento se presentó el informe Bases para transformar el 
modelo de distribución y acceso social a los alimentos, 
que tiene como objetivo asegurar el Derecho Universal 
a una alimentación adecuada promoviendo al mismo 
tiempo el reaprovechamiento alimentario.

Beca Manel Carrera Arguindegui

La delegada de BdR en Matadepera, Anna Escudé, firmó 
el 5 de noviembre un convenio con Fe y Alegría Santa 
Cruz instituyendo la Beca Manuel Carrera Arguindegui, 
que quiere rendir homenaje a su marido (y voluntario 
de BdR durante una década) apoyando al Centro de 
Educación Técnica San Alonzo Fe y Alegría y a la Escuela 
Matadepera Oficina Departamental de Fe y Alegría 

Santa Cruz. La beca, que se 
nutrirá de las aportaciones 
económicas de la familia, 
estará destinada a cubrir las 
necesidades más urgentes 
de ambos centros.



Visita de seguimiento de proyectos en Bolivia
Este otoño, el presidente de Banc de Recursos, Jesús Lanao, y 
la delegada en Matadepera, Anna Escudé, visitaron los lugares 
de Bolivia donde se están ejecutando los proyectos educativos 
y de formación de técnicos municipales. En Santa Cruz, La 
Paz y El Alto, pudieron conocer las escuelas inclusivas de Fe 
y Alegría donde los estudiantes con discapacidades diversas 
siguen los estudios reglados, desde los jardines de infancia 
hasta la formación profesional (y hasta la posterior inclusión 
laboral en empresas de la ciudad). Se confirmó la tarea tan 
importante que se está haciendo para con estos colectivos 
de niños y de jóvenes con el apoyo del Ayuntamiento de 
Matadepera y donativos privados. Los centros escolares 
(primaria, secundaria y formación profesional) habían recibido 
los ordenadores que Banc de Recursos envió en el contenedor 
de finales de 2018. En Tiquipaya (Cochabamba), CEDESCO 
estaba impartiendo un curso de gestión municipal y de medio ambiente a un grupo numeroso de responsables políticos 
de los ayuntamientos de las zonas rurales del departamento de Cochabamba. Los técnicos de la institución explicaron con 
detalle todo el trabajo de asesoramiento y seguimiento de proyectos que desarrollan gracias al apoyo de las instituciones 
de nuestro país, como el ayuntamiento de Lleida, a través de la fundación MUSOL.

Anna Escudé
Delegada de Banc de Recursos en Matadepera y 
viuda del voluntario Manel Carrera

“Hay que elevar el nivel de los 
educadores y ayudar a los que 
tienen necesidades diferentes”

P. ¿Por qué has vuelto a viajar a Bolivia?
R. Un día de repente sentí que “alguien” me decía: tienes que ir 
a Bolivia, concretamente a Santa Cruz de la Sierra, a ver cómo 
va el proyecto que inició mi marido, Manel Carrera.
 
P. ¿Cómo están funcionando la escuela “Matadepera” y los 
otros proyectos de inclusión?
R. Os puedo asegurar que la escuela funciona muy bien. Hay 
un proyecto de día que trabaja con chicos/as con alguna 
discapacidad y les ayuda para que en un futuro no muy lejano 
puedan ser autónomos. Pudimos ver cómo se han integrado 
en las empresas que los han acogido y qué bueno es el 
resultado para todos. ¡Es un gusto ver como el día de mañana 
-y ahora mismo- ya pueden ser independientes! Hemos 
visto chicos que trabajan en farmacias, centros de belleza, 
supermercados y centros donde cocinan. Una maravilla. 
A media tarde comienzan unos cursos para maestros y 
profesores que durante el día trabajan, y también tienen muy 
buena acogida. Era una ilusión de Manel, ya que creía que, a 
quien primero se tenía que ayudar y formar, era a los maestros 
de ese país. Muy contenta  de que funcione tan y tan bien.
 
P. También has establecido la “Beca Manel Carrera”. ¿Con 
qué fin?
R. Este era un proyecto que a mí ni se me había pasado 
por la cabeza. Una vez allí, visitando los proyectos que he 
explicado antes, y con la ayuda de la gente que trabaja en la 
“Departamental de Fe y Alegría” que es quien coordina toda 
esa labor, comentando como lo hacen para tener medios 

pe
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para su inclusión, me contaron que un japonés había creado 
una beca para ayudar a un niño con problemas. Mi intención 
fue diferente de la del señor japonés, pensé en contribuir 
a un proyecto que lo necesitara en ese momento. Dicho y 
hecho. Lo comenté con los responsables y les pareció todo 
muy bien. Sería una donación anual por parte de la familia y 
abierta a quien quiera apuntarse. Me aconsejaron que, en el 
convenio que firmaríamos, concretara a quien quería que se 
destinara el dinero. Me pareció que una parte debía ser para 
el mantenimiento de la escuela “Matadepera” y, la otra, para el 
proyecto del CEA (Centro de Educación Alternativa) San Alonzo, 
donde preparan chicos como los de la escuela Matadepera.
 
P. ¿Qué deseas para los niños y niñas que viste en los centros 
educativos?
R. En Bolivia todos los niños están escolarizados, todos. Uno 
de los cambios del proyecto de la escuela “Matadepera”, que 
debía ser una escuela de niños más, fue por este motivo. No se 
necesitan más escuelas. Hay que elevar el nivel de los educadores 
y ayudar a los que tienen necesidades diferentes. Fue una idea 
de Manel. Deseo que el nivel de educación del país suba para 
que los maestros puedan dar mucha mejor preparación a todos 
los chicos y chicas que vi. Lo mismo digo para los que van a la 
universidad y luego, cuando quieren ir a otros países, deben optar 
por trabajos de mucho menor nivel, porque la preparación que 
tienen no es la adecuada. Deseo también que nosotros, a los que 
no nos falta nada, no los olvidemos.

(Podéis leer la entrevista íntegra en www.bancderecursos.org)



AFFINITY PETCARE, S.A., APRODISCA, ASSOCIACIÓ 
PROPERSONES AMB DISMINUNICIÓ PSÍQUICA DE LA 
CONCA DE BARBERÀ, ASPHALION, S.L., BARCELONA IVF, 
S.L.P., BE MATE, COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS, 
EDITORIAL CLARET, S.L., ENTRUST DATACARD, ESTEVE, 
FEDERACIÓ D’INSTITUCIONS PROFESSIONALS DEL CÒMIC, 
FREMAP, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD 
SOCIAL Nº 61, DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, 
PESCA I ALIMENTACIÓ, GLOVO INFRASTRUCTURE SERVICES, 
S.L., HOSPITAL CLÍNIC, HOSPITALITY UNIQUE GROUP, S.L.,
IDES ASSESSORS, S.L., INSTITUT QUÍMIC DE SARRIÀ,
KUSILAS, S.L., LOGISTUM, ORLIMAN  S.L.U., SERVICIOS 
LOGISTICOS, S.A., MEDIAPRODUCCIÓN, S.L.U., PARC 
SANITARI PERE VIRGILI, SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A., 
VIAJES PACÍFICO, S.A.

AgradecimientosCon la colaboración de

Otras noticias

Semana de la Prevención de Residuos

Banc de Recursos volvió a 
participar el pasado mes de 
noviembre en la Semana 
Europea de la Prevención de 
Residuos (EWWR) abriendo 
las puertas de su sede de 
Barcelona y difundiendo los 
proyectos que lleva a cabo en 
el ámbito de la prevención de 
residuos: Pont Solidari, Pont 
Alimentari y Remenja’mmm. 
La undécima edición de la 
EWWR tuvo lugar del 16 al 
24 de noviembre bajo el 
lema Cambia tus formas. Reduce tus residuos y dedicó 
la primera jornada a la educación y comunicación en 
prevención de residuos para fomentar un cambio de 
comportamiento y hábitos.

La consultoría Signature presentó el 18 de diciembre 
a BdR un documento de análisis del mercado de la 
reutilización y reaprovechamiento y del posicionamiento 
de nuestra entidad en este sector. La empresa se ofreció 
a colaborar gratuitamente con BdR el pasado mes de julio 
y les pedimos ayuda para avanzar en nuestro proceso de 
definición estratégica. A raíz de esta primera colaboración, 
se ha planteado la posibilidad de profundizar en temas de 
interés del benchmark y de encontrar nuevas sinergias 
entre esta consultoría y Banc de Recursos.

Colaboración de Signature

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:
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