
Banc de Recursos cargó el 21 de noviembre un 
contenedor de equipos informáticos para Bolivia 
valorado en 30.995,80 €. El envío incluye 1.359 
pantallas planas LCD, 947 torres de PC, 668 portátiles, 
19 servidores, 19 impresoras y 3 proyectores de vídeo, 
además de cables de alimentación, teclados, ratones 
y otros complementos donados en 2018 y 2017 por 
varias empresas colaboradoras de nuestro servicio 
Pont Solidari. Las operaciones de carga se llevaron a 
cabo en las instalaciones de la empresa Aliance Brother 
en Castellbisbal y contaron con la participación de 
la directora de Banc de Recursos, Rosaura Serentill; 
la responsable del Pont Solidari, Maite Ortega; y los 
voluntarios Manel Berché, Ramon Figueras, José 
Martínez y José Miralles. La Asociación Reto a la 
Esperanza de Girona prestó asimismo un valioso 
apoyo durante la fase de preparativos de la carga, en 
la que también colaboraron otros voluntarios de BdR. 
En cuanto a la financiación del envío, contamos con la 
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ayuda de Fundación Probitas, Fundación Roviralta y la 
empresa Ramon Mitjana, S.L.

El material está destinado a la red de escuelas 
que el movimiento de educación popular integral y 
promoción social Fe y Alegría gestiona en Bolivia. Cabe 
destacar que esta institución desarrolla también el 
Proyecto de Inclusión escolar de niños/as, adolescentes 
y jóvenes en centros educativos del Departamento 
de Santa Cruz, Bolivia, que apoyamos desde el año 
2014 y que se centra en la inclusión escolar y laboral 
de un centenar de niños y jóvenes con discapacidad 
(intelectual, auditiva, visual, física, motora o múltiple) 
de familias en situación de desventaja socioeconómica 
del departamento boliviano de Santa Cruz. Fe y Alegría 
Bolivia gestiona 447 unidades educativas con un total 
de 181.000 estudiantes.

Red de escuelas de educación popular



Acuerdo histórico

Breves 

El Pacto Mundial para la Migración Segura Ordenada y 
Regular aprobado recientemente en Marrakech por la 
mayoría de países de la ONU nos parece importante 
pues, por primera vez, se enfrenta de manera conjunta 
y consensuada esta realidad que afecta a millones de 
personas.
A pesar de que no sea vinculante (y que algunos países 
-como los EE.UU.-, no la hayan firmado) el acuerdo es 
un marco muy importante para encuadrar la realidad 
migratoria en el contexto mundial y implicar a la 
mayoría de países en políticas justas y controlables.

Dado que los derechos humanos, proclamados 
hace 70 años, son violados o ignorados en muchos 
países (como el nuestro) puede parecer que este 
nuevo acuerdo sea en la práctica “papel mojado”; sin 
embargo es un punto de referencia para reclamar 
ante los estados que no cumplan los compromisos 
adquiridos.
Solo unos acuerdos -y una legislación- a nivel mundial 
pueden permitir (y garantizar) unos políticas públicas 
unitarias de los países que lo han firmado.

“Es un marco muy importante
para encuadrar la realidad  
migratoria en el contexto mundial”

> Editorial
Convenio con Actua Cooperativa

BdR y Actua Cooperativa 
d’Iniciativa Social fir-
maron el día 13 de 
noviembre un convenio 
de colaboración de dos 
años de duración por el 
que se comprometen a 
prestarse apoyo mutuo 
en el desarrollo de sus 
proyectos. La firma del 
documento tuvo lugar en 
la sede de BdR en Barcelona y contó con la presencia 
de nuestra directora, Rosaura Serentill Renom; y de 
la apoderada de ACTUA, Sonia Cruz Rivero. En virtud 
del acuerdo, ACTUA recibirá excedentes materiales 
a través del Pont Solidari de BdR y hará difusión del 
servicio para que nuestra red pueda seguir creciendo. 
Asimismo, apoyará actividades concretas de BdR con 
los recursos de que disponga.

VI Congreso del Tercer Sector

BdR participó en el 
VI Congreso del Ter-
cer Sector Social de 
Cataluña, que tuvo 
lugar en La Farga de 
l’Hospitalet el 20, 21 y 
22 de noviembre bajo 
el lema “Desigualdades 
sociales, soluciones lo-
cales”. La directora de 
BdR, Rosaura Serentill; 
y la responsable del Pont Alimentari, Mariona Ortiz, 
intervinieron en el Social Speaker Corner en el ámbito 
de Recursos para Entidades Sociales y Voluntariado 
hablando sobre los servicios que llevan a cabo el Pont 
Solidari y el Pont Alimentari.

Nuevo receptor del Pont Alimentari

Nuestro servicio Pont 
Alimentari cuenta desde 
noviembre con un 
nuevo beneficiario: la 
Fundación VIMAR, que 
recibirá los excedentes 
de Veritas Palafrugell. La 
tarea de VIMAR consiste 
en apoyar a personas 
con discapacidad del Baix Empordà.

Crowdfunding para Remenja’mmm

El 31 de diciembre cerramos con éxito la campaña 
de crowdfunding iniciada a finales de noviembre 
para financiar el proyecto Remenja’mmm. El objetivo 
era recaudar 3.000 € a través la plataforma online 
Ulule para seguir sensibilizando contra el despilfarro 
alimentario y, al mismo tiempo, optar a una aportación 
máxima del mismo importe por parte de la empresa 
Veritas, donante habitual del Pont Alimentari. Final-
mente la cifra alcanzada fue de 3.260 €, con un total 
de 29 contribuidores.



Premio ex aequo con el Hospital Clínic de Barcelona
La Fundación Unió Catalana d’Hospitals nos otorgó el 13 
de diciembre un premio ex aequo con el Hospital Clínic 
de Barcelona por la colaboración en la reutilización de 
recursos materiales a través del Pont Solidari. El acto de 
entrega tuvo lugar en el marco de los IX Premios La Unió a la 
#innovacioengestio en la IX Jornada Asociativa organizada 
por la Fundación. Concretamente, BdR y el Hospital Clínic 
de Barcelona han sido reconocidos en la categoría de 
acción de compromiso social de estos galardones. La 
colaboración entre ambas entidades se remonta a los años 
2011-2012, coincidiendo con el inicio del servicio Pont 
Solidari, y ha reportado los siguientes beneficios:
-Mediambiental: Entre 2011 y 2017 se reciclaron  592.593 
m3 de materiales, evitando la emisión a la atmósfera de 
11.515 Kg de CO2.
-Social: Se ha derivado materiales a 61 entidades sociales que atienden a diferentes colectivos desfavorecidos de 
nuestro entorno (discapacitados, enfermos, ancianos, inmigrantes, varias dependencias, inserción sociolaboral, 
sin techo, cooperación internacional, etc.)
-Económico: El Hospital Clínic de Barcelona ha ahorrado 8.798,48 € en costes de gestión de residuos.

Frederic Callís

“Gràcia Solidària debe cubrir  
las debilidades de las entidades y 
explicar mejor la labor que realizan”

Frederic Callís es un “activista solidario” de Gracia (Barcelona), 
impulsor de la plataforma Gràcia Solidària, que reúne a las 
entidades de cooperación internacional de este distrito 
barcelonés.

P. ¿Cuándo y cómo comenzó tu actividad solidaria?
R. Hace más de 10 años, como consecuencia de conocer una 
entidad de Gràcia, llamada AASARA, que trabajaba en proyectos 
de cooperación en la India, principalmente con niños de la 
calle y de las estaciones de tren de Bombay.

P. Gràcia Solidària está a punto de constituirse en Asociación. 
¿Con qué fines?
R. Creemos que para que Gràcia Solidària pueda dar mejores 
servicios, debe convertirse en una entidad jurídica, esto nos 
ha de permitir gestionar tanto ayudas institucionales, como 
patrocinios de empresas, programas de formación, o acciones 
de promoción, difusión y divulgación conjunta. Gràcia Solidària 
debe cubrir las debilidades de las entidades y explicar mejor la 
labor que realizan, que es la gran fortaleza de las organizaciones.

P. ¿Qué cambios han vivido las entidades de cooperación 
internacional en los últimos años?
R. Yo destacaría la mejora en la gestión, el conocimiento sobre 
el terreno de los proyectos en curso, una gran transparencia, 
una mejora en la ética del lenguaje y en el tratamiento de la 
información. En cuanto a las entidades que conforman Gràcia 
Solidària, también destacaría un elevadísimo conocimiento de 
los proyectos, de los lugares donde se trabaja y un seguimiento 
continuado, que es la mejor garantía para los donantes y socios.
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P. Algunas personas contraponen la solidaridad con el Sur a 
la atención a las personas marginadas de nuestro entorno... 
¿Cómo lo ves?
R. Creo que no hay que contraponerlo nunca. Cada uno que 
participe y colabore con los proyectos y entidades que le 
parezcan más adecuadas, o con los que tenga más afinidad. 
Personalmente opino que aquí tenemos recursos y estructuras 
más que suficientes para resolver estas carencias, para mí sólo 
es una cuestión de prioridades y de voluntad política.

P. ¿La situación en el Sur depende fundamentalmente del 
Norte? ¿Qué habría que trabajar allí y aquí?
R. Allí hay que priorizar los proyectos de escolarización y de 
salud, formando educadores, nutricionistas, fisioterapeutas, 
etc. Aquí habrá que poner remedio al olvido permanente de casi 
la totalidad de medios de comunicación sobre la cooperación 
internacional. Hoy en día la cooperación en todo el mundo es 
un sector económico importante, que creo es merecedor de 
un tratamiento igualitario a otros sectores como el de la salud, 
la gastronomía, el cine, el teatro, o el ocio en general ...

P. ¿Qué mensaje quieres añadir a los lectores?
R. Que la cooperación es tarea de todos, si buscamos en 
nuestro entorno inmediato, encontraremos gente que de 
manera anónima y con mucho esfuerzo está trabajando para 
que otros en algún lugar del mundo tengan una vida digna. 
Cataluña es un país con un gran tejido asociativo, también en 
el ámbito de la cooperación, con organizaciones de pequeño 
formato que nos acogerán con los brazos abiertos, como 
voluntarios, simpatizantes o donantes.



ALTABIX SOLUTIONS B.V., BADALONA SERVEIS 
ASSISTENCIALS (BSA), BAYT AL THAQAFA, BRITA IBERIA, 
S.L., CENTRE COMERCIAL DIAGONAL MAR, CIA. BEBIDAS 
PEPSICO, S.L., COL·LEGI OFICIAL D’INFERMERES I 
INFERMERS DE BARCELONA, DUQUES DE BERGARA, 
S.L., ESTEVE, FACTIVA BUSINESS INFORMATION S.L., 
FACULTAT D’ECONOMIA I EMPRESA DE LA UNIVERSITAT DE 
BARCELONA, FEDERACIÓ DE COOPERATIVES AGRÀRIES 
DE CATALUNYA, FUNDACIÓ FAMÍLIA I BENESTAR SOCIAL, 
FUNDACIÓN PROBITAS, FUNDACIÓN ROVIRALTA, 
GREENPOWER MONITOR SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN 
S.L., GRUPO TECNOLÓGICO E INDUSTRIAL GMV, S.A., 
HOSPITAL CLÍNIC, HOTEL ATRIUM PALACE BARCELONA, 
INSTITUT AUSIÀS MARCH, INSTITUT MUNICIPAL 
D’URBANISME - AJUNTAMENT DE BARCELONA, INSTITUT 
QUÍMIC DE SARRIÀ, INTERCENTROS BALLESOL, S.A., 
JARDÍ BOTÀNIC MARIMURTRA, LABORATORIO STADA, 
S.L., MERCADOS DE ABASTECIMIENTOS DE BARCELONA, 
S.A., NESTLÉ ESPAÑA, S.A., RAMON MITJANA, S.L., SBC 
SERVICIOS BÁSICOS DE CONGRESOS, S.L., SHAOXING 
NEWIDEA GARMENT CO.,LTD., STERLING RELOCATION LTD., 
UNIBAL RODAMCO RETAIL SPAIN, S.A. (SPLAU), UNIVERSITAT 
AUTÒNOMA DE BARCELONA, VACACIONES EDREAMS, S.L., 
VISTA PRINT, B.V., WATER & PROCESS TECHNOLOGIES & 
SOLUTIONS SPAIN, S.L., YAZAKI EUROPE LTD

Agradecimientos

Con la colaboración de

Otras noticias

Donación de ordenadores a Talma
BdR Lleida ha entregado a la Asociación Talma de 
Juneda cinco ordenadores reparados y puestos al día 
por profesores y alumnos del Instituto Caparrella de 
Lleida. Los equipos procedían de una donación de Iltrida 
Viajes a nuestra Fundación. Talma es una asociación sin 
ánimo de lucro con cuatro décadas de historia que tiene 
como finalidad la atención, el apoyo y la prestación de 
todo tipo de servicios a personas con discapacidades, 
trastorno mental y/o riesgo de exclusión social de la 
comarca de Les Garrigues. Los ordenadores entregados 
por BdR se destinarán a Apunt, el servicio de formación e 
inserción laboral de Talma.

El pasado 13 de diciembre nos dejó Manuel Carrera, 
responsable de voluntarios de nuestra entidad. Su 
dedicación, durante 10 años, ha repercutido muy 
positivamente en varios proyectos, principalmente en 
Bolivia. ¡Muchas gracias, Manel!

Obituario

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  ES72 2100 0423 9202 0027 9011

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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