
Pese al paro forzoso por el confinamiento dictado 
el 4 de julio, el equipo de Banc de Recursos Lleida ha 
trabajado intensamente este trimestre para dar salida 
a toda la ropa hospitalaria de la antigua Clínica Alianza 
de Lleida, que este verano fue adquirida para Clínicas 
Mi. Con el cambio de gestores, el centro médico 
pasó a denominarse Mi NovAliança, por lo que hubo 
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que sustituir toda la ropa hospitalaria incorporando el 
nuevo logotipo. La Clínica apostó por la reutilización 
en lugar de destruir el material, y confió la gestión 
de la donación a nuestro servicio Puente Solidario. 
Supermercados Plus Pujol nos cedió una decena de 
jaulas para guardar el ajuar hasta que se completara 
el reparto.

BdR Lleida repartió el día 3 de 
setiembre uniformes hospitalarios y 
ropa de cama de la antigua Alianza 

Jaulas de Plus Pujol Lleida pels Refugiats Fundació jericó Fundació Jericó

a Lleida pels Refugiats y Fundació Jericó, que 
proporciona alimentos, alojamiento y bolsa de trabajo 
a personas en riesgo de exclusión.
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El día 18 de setiembre entregamos ropa 
hospitalaria, colchones y mobiliario 
de despacho a la Asociación Hebolo 
Sukabe Boundou, que destinará 
este material a los hospitales que ha 

construido en la región senegalesa de Boundou. En 
concreto, el servicio de Puente Solidario leridano ha 
derivado a la Asociación 20 colchones individuales, 
4 cajas de sábanas, 2 cajas de colchas, 5 bolsas de 
vestuario sanitario, y 4 mesas y 9 sillas de despacho. 

El equipamiento procede de la antigua Clínica Alianza 
de Lleida y de donaciones de varios establecimientos 
hoteleros y oficinas técnicas de la ciudad. Cabe 
destacar que el primer contacto entre Banc de 
Recursos y Hebolo Sukabe Boundou fue facilitado por 
el Área de Cooperación del Ayuntamiento de Lleida, 
por lo que la concejala de Educación, Cooperación, 
Derechos Civiles y Feminismos, Sandra Castro, estuvo 
presente en el acto de entrega del material. La carga 
del contenedor tuvo lugar el día 26 de setiembre.

18 
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Las brechas se agrandan

La actual pandemia ha puesto de manifiesto que las 
diferencias sociales arrinconan aún más a las personas 
con menos recursos, que quedan prácticamente 
excluidas de las posibilidades que existen en cuanto a 
los recursos públicos.

Según los datos oficiales, en Cataluña 55.000 familias 
no tienen acceso a las nuevas tecnologías, y en 
España el 45% de los trabajadores tienen dificultades 
en el manejo de las redes.

Puesto que la mayoría de trámites oficiales 
(prestaciones de desempleo, reclamaciones, etc.) 
se hacen telemáticamente, estas personas quedan 
excluidas del sistema... Más aún con la saturación de 
todos los servicios públicos por falta de personal.

Las ONG estamos atendiendo (como podemos) el 
aumento de demandas de todo tipo que recibimos de 
entidades y personas que necesitan ayudas urgentes 
para sus necesidades vitales, pero no podemos aceptar 
que la pobreza vaya aumentando escandalosamente... 
Por eso debemos exigir que los poderes públicos 
hagan políticas que prioricen a los colectivos más 
vulnerables. No sólo debemos atender a las víctimas 
de esta pandemia, sino evitar que queden aún más 
marginadas por el mal funcionamiento de nuestra 
sociedad.

“Debemos exigir que los poderes 
públicos prioricen a los colectivos 
más vulnerables”

> Editorial

Donación de cajas de cartón

Respondiendo a una petición de ayuda del Pont 
Alimentari, la empresa Graphic Packaging International 
Spain de Òdena donó el día 30 de julio tres palets de 
cajas de cartón (1.000 unidades) al Economato de 
Vilanova i la Geltrú para repartir lotes de alimentos a 
familias necesitadas.

Donaciones del Pont Alimentari

El Pont Alimentari derivó 
en los meses de julio a 
setiembre 3.142 kg de 
alimentos a 11 entidades 
sociales. Las receptoras 
fueron Andròmines, 
BarcelonActua, Casal dels 
Infants del Raval, Egueiro, 
El Rebost de Sant 
Andreu, El Rebost de Terrassa, El Xiprer, Federació de 
Famílies Monoparentals de Catalunya, Rebost Solidari 
de Gràcia, Reto a la Esperanza y Xarxa d’Aliments de 
Vallcarca i el Coll. Los donantes, 7 empresas (Bonpreu, 
Condis, Ecoataula, Espigoladors, Remy Robotics y 
Soluciali) y un particular, aportaron comida cocinada, 
congelados, verdura y fruta fresca y otros alimentos 
como azúcar, aceite, vinagre, yogures y arroz.

Mobiliario de Vicepresidencia

El Puente Solidario derivó 
en julio a 9 entidades 
sociales mobiliario de 
oficina del Departamento 
de Vicepresidencia de la 
Generalitat de Catalunya. 
En concreto, se reco-
gieron 100 armarios, 43 
mesas, 20 sillas, 17 bucs, 
8 perchas de ropa y 4 estanterías. Las receptoras 
fueron Actúa SCCL, Actua Vallès, Asociación Reto a 
la Esperanza de Barcelona, Associació Prohabitatge, 
Casal de Barri La Pau, Fundació Aspros, Fundació 
Roure, Sant Joan de Déu Serveis Socials, y Servei 
d’Atenció i Acollida REFEM de Lleida. La operación 
comenzó a raíz del aviso de una ciudadana.

Breves 

Donación de cajas fuertes

Un total de 22 entidades 
sociales recogieron el 
día 6 de julio 174 cajas 
fuertes donadas por 
el hotel NH Collection 
Barcelona Gran Hotel 
Calderón a través del 
Puente Solidario. Dado 
el gran número de 
receptores, el reparto estuvo coordinado in situ por la 
responsable del Puente Solidario, Maite Ortega; y los 
voluntarios Josep Martínez, Josep Miralles y Manel 
Berché.



Anna Vila Marquès 
Directora de Fundació Jericó

“Hemos visto un aumento  
de personas que han necesitado 
más la ayuda de nuestros servicios”

P. ¿A qué se dedica Fundació Jericó y qué colectivos atiende 
prioritariamente? ¿Cuántos años hace que trabaja en Lleida?
R. Fundació Jericó se creó en 2014 por Mosén Joan Mora 
Pedra para atender las demandas de la gente vulnerable 
que acudía a la Parroquia del Carmen pidiendo ayuda. 
Pretendemos que el uso periódico y / o regular de nuestros 
servicios, que cubren las necesidades básicas con un bajo 
grado de compromiso, facilite la creación de vínculos más o 
menos estables con iguales y con profesionales en un espacio 
socializador. Este vínculo permitirá a las personas atendidas 
financiar, de manera progresiva, nuevos compromisos. 
Primero en el uso de servicios, y posteriormente en su propia 
recuperación. Los servicios que ofrecemos como Fundació 
Jericó son: el reparto de alimentos a familias, comedor social 
y la Residencia de urgencia de personas con exclusión social.

P. El pasado julio fue un mes muy difícil en Lleida a raíz del 
confinamiento por el aumento de positivos de la COVID-19. 
¿Cómo lo vivísteis en Jericó?
R. Atendiendo a las indicaciones del servicio de epidemiología, 
nos confinamos 15 días. Fueron días difíciles en la Residencia 
por la situación personal en que se encontraba cada uno y 
por el hecho de no poder salir para trabajar o buscarse la vida. 
Por un lado, fueron unos días de contención emocional y de 
nervios. Por otra parte, fueron días de convivencia y de ayuda 
mutua, lo que aportó vínculos y entendimiento entre ellos / as. 
Durante aquellos días también se confinó un voluntario en la 
Residencia, algún trabajador y la directora para salir adelante, 
gestionar y coordinar el confinamiento de la mejor manera 
posible en nuestro servicio.
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P. ¿De qué manera ha afectado y está afectando la pandemia 
a las entidades sociales y a los colectivos que atienden?
R. Por un lado, nos está afectando con el cambio de 
funcionamiento de los servicios para cumplir con los requisitos 
de salud y del protocolo de prevención ante la COVID-19. 
Observamos que algún servicio no está siendo tan cercano 
con las personas como era antes; también nos ha afectado 
con una disminución de los voluntarios / as. Por otra parte, 
hemos visto un aumento de personas que han necesitado más 
la ayuda de nuestros servicios y del resto de entidades sociales 
de Lleida. Personas y familias que antes no se encontraban en 
esta situación y se han visto obligadas a pedir ayuda. Esto ha 
significado reinventarnos a la hora de ofrecer nuestros servicios 
y gestionarlos, y trabajar de una manera más coordinada entre 
nosotros para cubrir todas las demandas generadas en Lleida.

P. ¿Qué recursos necesita Jericó?
R. Cualquier persona puede ayudar, sea de manera puntual o de 
larga duración, a través de donaciones materiales, económicas, 
de aprovechamiento alimentario o bien aportando su tiempo 
como voluntario / a.

P. ¿Cómo valoráis la colaboración con BdR Lleida?
Muy positivamente, ya que es de gran ayuda para salir adelante 
y ofrecer un mejor servicio a las personas. El año pasado 
recibimos ordenadores, ratones y teclados que destinamos 
al proyecto de la sala de informática de la Residencia, muy 
útil para que los usuarios ganen autonomía en el ámbito 
administrativo. Así es que nos gustaría agradeceros vuestra 
labor y la ayuda que ofrecéis a las entidades.

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

Donaciones de equipamiento informático y pizarras digitales

Este trimestre hemos recibido varias donaciones 
de equipamiento informático que estamos revisando 
y poniendo a punto para derivarlo a otras entidades 
sociales o colectivos necesitados. En el marco del 
convenio suscrito en febrero, Holaluz-Clidom nos 
entregó 17 ordenadores que derivamos a Andròmines. 
Asimismo, la compañía de cruceros Royal Caribbean 
International nos donó el día 7 de julio 39 portátiles, 18 
ordenadores avanzados Dell Optiplex 7010, 34 teclados, 
15 monitores y una caja de cables. Finalmente, ENE IT 
Soluciones Informáticas donó 12 monitores, 10 torres, 
2 impresoras, toners, cables, ratones y teclados para su 
reutilización. Por otra parte, el Puente Solidario repartió 
el día 7 de setiembre a 11 entidades sociales 21 pizarras 
digitales donadas por la Escuela Grèvol de Barcelona, 
un centro concertado que otorga gran importancia al 
conocimiento de los desequilibrios y desigualdades 
sociales y medioambientales.



ARCASA, BRITA IBERIA, S.L., BOFROST, 
BONPREU, CONDIS, CONSUM, DEPARTAMENT 
DE VICEPRESIDèNCIA DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNyA, DEXMA SENSORS, S.L., EDICIONS 
44, S.L., ESCOLA EL SAGRER, ESCOLA GRèVOL, 
ESCOLA VORAMAR, FACULTAT DE TURISME I 
DIRECCIó HOTELERA SANT IGNASI, FUNDACIó 
TEATRE LLIURE, GRAPHIC PACkAGING 
INTERNATIONAL SPAIN, S.A., HOSPITAL CLÍNIC, 
NEFTIS LABORATORIOS, S.L., PRESEC - PRESTACIó 
DE SERVEIS AL CIUTADà, S.A., PUMA IBERIA, S.L.U., 
RCL CRUISES LTD BRANCH, REMy ROBOTICS, 
S.L., SERUNION, SMART IBéRICA DE IMPULSO 
EMPRESARIAL SOCIEDAD COOPERATIVA 
ANDALUzA, SOLUCIALI, STACkS BARCELONA, 
VERITAS

AgradecimientosCon la colaboración de

Obituario

Defunción de Josep Maria Martí

El pasado día 26 de octubre 
murió nuestro amigo y 
compañero Josep Maria 
Martí, voluntario de Banc de 
Recursos desde 2006. Josep 
Maria acudía regularmente 
a la sede de Barcelona para 
contactar con los hospitales 
y gestionar sus ofertas de 
materiales. Nació el 25 de 
diciembre de 1940 y esta 
Navidad habría cumplido 
80 años. Nuestro sentido 
pésame para su familia y 
sincero agradecimiento por 
su labor y dedicación a lo largo de todo este tiempo.

El día 16 de setiembre 
participamos en la primera 
reunión (telemática) del Eje 
de Justicia Ambiental de La 
Fede. Es un grupo abierto a 
organizaciones no federadas 
y movimientos sociales para 
entender qué impactos tiene 
una ciudad como Barcelona 
en la justicia ambiental 
exterior, y cómo podemos 
trabajar para revertirlos 
desde la justicia global y el 
ecofeminismo. Asimismo, el 

30 de septiembre asistimos al taller La Justicia Ambiental 
ante los retos globales organizado por La Fede y ODG 
en el Espai Jove La Fontana de Barcelona para realizar 
un diagnóstico de los conflictos socioambientales en la 
ciudad y definir un plan de trabajo.

Justicia Ambiental

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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