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Carta del Presidente
Queridos compañeros de BASMUR, Entidades Benéficas asociadas, Empresas colaboradoras,
Socios y Entidades Públicas y Privadas vinculadas a nuestra acción social. Hace unos 8 meses
que adquirí el compromiso de presidir esta noble asociación que es el Banco de Alimentos del
Segura, tras la dimisión de Bonifacio Fernández, anterior presidente y fundador del Banco. En
el año 2021, marcado claramente por la persistencia de la crisis sociosanitaria derivada de la
pandemia provocada por la COVID-19, esta institución ha estado a la altura de las
circunstancias, ya que se ha mantenido un ritmo de donaciones muy alto y se ha atendido a
más de 44.000 beneficiarios, lo que indica que la situación sigue mal, pues son cifras
superiores a las previas de la pandemia. En el apartado financiero y como dato positivo, he de
destacar, el aumento de socios benefactores y que la dependencia económica de las
Instituciones públicas es cada vez menor, suponiendo solo el 14% de los ingresos. Os invito a
ver detalles en la memoria económica. Se han mantenido proyectos de años anteriores, como
“Apadrina una calle al Banco de Alimentos”, con la renovación de las mismas y “Pon una
estrella al Banco de Alimentos”.

Se han desarrollado siete proyectos a lo largo del año para obtener recursos, alimentos e incrementar el número
de socios y voluntarios. Los objetivos que nos marcamos eran simples: modernizar la gestión del Banco,
mantener un clima de colaboración empática dentro de la institución, y favorecer una actitud proactiva de
todos sus miembros en beneficio de una mejora en calidad y cantidad de los recursos que BASMUR pone a
disposición de sus beneficiarios. Otro objetivo es mejorar la transparencia en la gestión y las buenas prácticas
en BASMUR. El Banco sigue necesitando el apoyo de particulares y de entidades públicas y privadas para poder
seguir desarrollando su objetivo primordial, que no es otro, que luchar eficazmente contra la pobreza alimentaria
en la Región de Murcia.
Un fuerte abrazo

José García -Galbis Marín
PRESIDENTE
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Un nuevo rumbo
Si ha ocurrido algo reseñable este 2021 en el corazón del Banco de Alimentos del Segura ha sido el adiós a la
presidencia de Bonifacio Fernández Núñez, "Boni" , el responsable de que a día de hoy tengamos colaborando a
un grupo de gente de un valor humano incalculable en nuestra entidad.
Boni siempre nos ha transmitido sus valores, su solidaridad y compromiso con los más necesitados, valores que
nos orientan en nuestra labor como un faro guía a un barco en la negrura oceánica.
"Pedir sin-vergüenza" una cita que nos ha repetido siempre, pues con la vergüenza no se consigue llenar el plato
de comida a más de 44.000 personas en estos duros tiempos que hemos vivido y seguimos viviendo.
Hay cosas que han cambiado y otras que
cambiarán... en este nuevo rumbo que desde
BASMUR estamos afrontando, un rumbo lleno
de cambios y avances, siempre pensando en
mejorar y avanzar como entidad para poder
ofrecer un mejor servicio a los más vulnerables
de la región murciana.
Nos deja un gran capitán pero este barco sigue
su rumbo con un destino claro por el que
trabajar.
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Repercusión en medios

Apariciones
Medios
televisión y radio

Artículos en
prensa escrita

+ 40

+ 100
Redes Sociales
y Web

+ 500
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Estructura Funcional
Junta directiva
Dirección General

Comunicación
Rubén Ferré Formoso

José María Gavilán

Logística

Proyectos y Subvenciones
Rubén Ferré
Fina González

Pascual Martínez
Indalecio García

Aprovisionamiento

Distribución

Operaciones

Públicas

Privadas

Protocolo y eventos
Dolores Pardo

Económico
Sebastián Ferrer

Contabilidad

Servicios Generales
José García-Galbis

Mantenimiento

Protección de
Datos

Servicio TIC

Compras

Donaciones

FEGA

Gestión de
Stock

Patrocinio

Administración

Hadware redes e
Instalaciones

Protección de
Datos

Voluntariado
ocasional y eventos

RRHH
Formación y
concienciación
Inspección de
OAR
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Los voluntarios
El corazón que mueve el
Banco de Alimentos del Segura
Los voluntarios del Banco de Alimentos del Segura
son el motor que hace posible su labor, entregando
su tiempo y su solidaridad a cambio de la gratitud
por ayudar a aquel que lo necesita, siempre
actuando según los criterios de:
PROFESIONALIDAD:

Criterios

legales

para

conservación y tratamiento de alimentos.
TRANSPARENCIA:

Su

gestión

es

sometida

a

auditorías legales.
CONFIDENCIALIDAD:

Según

normativa

de

y

de

Protección de Datos.
NEUTRALIDAD:

La

alimentos,

discriminación

sin

distribución

recogida

política,

social

o

religiosa.
GRATUIDAD:

Su

trabajo

es

voluntario

y

no

retribuido.

06

Datos relevantes
Alimentos entregados

3.394.635,04 kg
Entidades Benéficas atendidas

165
Número de beneficiarios

44.380
Kilos de alimento por persona

76

Voluntarios permanentes

31
Voluntarios ocasionales

190
Empresas colaboradoras

156
Voluntarios para la clasificación

120
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Relaciones con EE.BB

Una de las misiones que BASMUR tiene que realizar a lo largo del
año es la visita a las EEBB que atiende. En dichas visitas se tiene
que revisar el almacén de la Entidad y verificar que reúne las
condiciones exigidas en el almacenamiento de alimentos. También
se revisa de forma pormenorizada la documentación que la Entidad
Benéfica le pide a las familias en riesgo de vulnerabilidad, para
poder recibir alimentos. Dichos documentos se pueden dividir en
documentos genéricos, y documentos de carácter económico.
También se controla el reparto equitativo de los alimentos que

recibe la E.B entre las distintas familias y se comprueba mediante
las notas de entrega que se han dado con registro de firma y día
de entrega.

En dicha visita se les ofrece ayuda para la perfecta gestión de los
recursos que vienen donados del FEAD/FEGA, poniéndonos a su
disposición para lo que requieran.
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Área de Concienciación y Formación

A través de nuestra Área de
Concienciación
y
Formación
buscamos
inculcar los valores por los
que BASMUR se mueve a
través
de
charlas
y
publicaciones tanto físicas
como digitales.
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La Gran Recogida virtual

La Gran Recogida virtual
Como cada año en fechas invernales FESBAL convoca
a nivel nacional la Gran Recogida, un evento que
organizan los 54 Bancos de Alimentos del territorio
español. En este 2021 debemos hacer autocrítica
tanto desde el Banco de Alimentos del Segura como
desde la Federación.
Tomando como referencia los datos, más que
positivos, de la campaña 2020 desde BASMUR se
afrontó la Gran Recogida a través de las mismas
herramientas que habíamos utilizado el año anterior,
pero la realidad es que los resultados de este año nos
dejan claro que es necesario una evolución en la
forma que enfocamos la campaña.
La sociedad murciana siempre se ha caracterizado por
su solidaridad con el más desfavorecido y por ello
trabajaremos, en lo que esté en nuestras manos, para
que la próxima Gran Recogida sea todo un éxito.
Mil gracias.
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Creciendo por los más necesitados
El Banco de Alimentos del Segura se ha caracterizado, desde sus inicios como ASORAM, por dotar de alimentos
básicos a las personas necesitadas de la región murciana, una labor que seguimos realizando y mejorando en
nuestro día a día pero que considerábamos insuficiente dada la entidad de nuestra organización.
Abordar las necesidades de los más desfavorecidos requiere de diferentes vías de actuación, por ello, desde
BASMUR a través de diversos proyectos sociales se trabaja para mejorar nuestro servicio.

Mejora Alimenticia
Todo lo puede el hombre,
menos el hambre

Operación Frio
Come sano, crece
fuerte

Inserción Socio-laboral
Formación laboral de
Jóvenes desempleados

Inserción laboral Garantía Juvenil

Concienciación

Come sano, vive más
y mejor

Mi ciudad enseña

Prácticas formativas
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Todo lo puede el hombre, menos el hambre
"Todo lo puede el hombre, menos el hambre" es el pilar fundamental, el
proyecto con el cual se sustenta la actividad básica del Banco de Alimentos
del Segura.
La financiación de este
proyecto
permite
poder
responder a los gastos
básicos de funcionamiento
tales
como
suministros,
alquileres, mantenimiento,
nóminas
y
compra
de
alimentos básicos según la
demanda de las entidades a
las que abastecemos.
Este
proyecto
está
cofinanciado

por

diversas

entidades

públicas

y

privadas que a través de la
licitación de convocatorias
es

seleccionado

decenas

de

entre

proyectos

sociales
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Come sano, vive más y mejor
Un libreto con recetas, hechas por nutricionistas, que tienen como base los
alimentos que desde BASMUR se entregan.
Dichos recetarios se les harán llegar a más de 2.000 familias en situación de
pobreza

o

exclusión

social,

una

manera

de

fomentar

la

alimentación

equilibrada, recetas sanas, con alimentos de alto valor nutricional que
conllevará una mejor salud y calidad de vida.

Este recetario denominado el "Pequeño
recetario de BASMUR" es una acción
enmarcada dentro del proyecto "Come
sano, vive más y mejor" que tiene como
objetivo concienciar a las familias de la
importancia

de

una

alimentación

saludable.
Proyecto galardonado y financiado con el
premio SOS Solidario por el Colegio
Oficial de Médicos de la Región de
Murcia.
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Operación Frio

“Operación Frío" , es un proyecto que busca recaudar fondos para la compra,
ampliación o mantenimiento de distintos equipos de frío para que los Bancos de
Alimentos puedan almacenar y distribuir alimentos frescos, en óptimas
condiciones entre aquellos que lo necesitan. Estos equipos incrementarán la
capacidad de ayuda a las ONG que distribuyen los alimentos a las personas que
más lo necesitan.

El

proyecto

fue

impulsado

por

la

Fundación Reina Sofía que aportó los
primeros

100.000

adquisición
refrigeración.

de

euros

estos

Además,

para

la

aparatos

de

ha

firmado

convenios con varias empresas públicas y
privadas, con el objetivo de recaudar los
fondos necesarios.
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Formación laboral de jóvenes

La labor principal del Banco de Alimentos del Segura es dotar de alimentos a las
personas necesitadas de la Región de Murcia, pero la realidad con la que
convivimos nos abre diferentes vías en las que podemos aportar un importante
valor social.
Por ello, desde hace un año establecimos un convenio con el SEF y el
Ayuntamiento de Murcia para la formación laboral en nuestras instalaciones de

diferentes áreas como mozo de almacén,
logística,

carpintería

y

saneamiento

y

limpieza de instalaciones.
El objetivo de este proyecto es dotar a los
jóvenes de experiencia en el manejo de
distintas herramientas para que puedan
incorporarse al mundo laboral con la
mayor eficiencia posible.
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Integración laboral Garantía Juvenil

Garantía Juvenil es una iniciativa europea que pretende facilitar el acceso de los
jóvenes al mercado de trabajo. Está enfocada a que todos los jóvenes no
ocupados ni integrados en los sistemas de educación o formación, puedan
recibir una oferta de empleo, educación o formación, incluida la formación de
aprendiz o periodo de prácticas, tras acabar la educación formal o quedar
desempleados.

La recomendación europea que estableció
el programa, requiere que cada joven
pueda recibir una oferta en un periodo de
cuatro meses a partir de su inscripción. El
Banco de Alimentos del Segura se suma a
esta iniciativa contratando a jóvenes para
darles

un

oportunidad

contrato
de

laboral
demostrar

y

una
sus

capacidades.
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Prácticas laborales

Mediante convenios con universidades como la UCAM y la UMU así como
escuelas de negocios como ENAE, estudiantes de diferentes materias realizan
sus prácticas laborales en el Banco de Alimentos del Segura.

En el 2021 una joven procedente de ENAE realizó sus practicas formativas durante
tres meses y ante la necesidad de personal en el departamento económico
podemos comunicar que, a día de hoy, forma parte de la familia del Banco de
Alimentos del Segura con un contrato de larga duración.
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Mi Ciudad Enseña
A principio de 2021, como en el año anterior, tuvimos que interrumpir la formación que
veníamos impartiendo a los alumnos de los colegios e institutos de Murcia, dentro del
Programa del Ayuntamiento, “Mi Ciudad Enseña”.
Hasta ese momento, pasaron por nuestra Aula 192 alumnos, a los que se explicó la
actuación del Banco de Alimentos, y se les sensibilizó, sobre cómo evitar el despilfarro de
alimentos en los hogares.

También se impartieron unas
charlas

en

la

Facultad

de

Veterinaria de Murcia, y a los
Bomberos de esta ciudad, sobre
las acciones que llevamos en el
Banco

de

Alimentos,

y

la

posibilidad de colaboración en
acciones

puntuales

con

nosotros.
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Acciones destacables

Enero
Auxiliar Conservera dona 13.000 €
Auxiliar Conservera SA a través de una acción
conjunta con sus trabajadores en Navidad dona
13.000 € al Banco de Alimentos del Segura.

Febrero
Presentación de "El Mural solidario"
Entrega en la Cámara de Comercio de las primeras estrellas que formarán
parte del Mural de la Fama Solidario del Banco de Alimentos del Segura.
Eversia, J.R. Sabater, S.A., Orenes Grupo, Soltec, Novagric, Ayuntamiento
de Caravaca de la Cruz y Ayuntamiento de Murcia recibieron una réplica
de la estrella que formara parte del firmamento solidario del Banco de
Alimentos.
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Acciones destacables

Marzo
Feria del Voluntariado
BASMUR estuvo presente en la XX Muestra Virtual de
Voluntariado UCAM, voluntarios de la entidad pudieron
compartir testimonio del día a día que desde la organización
se vive.

Abril
#NingunHogarSinAlimentos
Desde Fundación La Caixa, en colaboración con FESBAL, se lanza
la campaña #NingunHogarSinAlimentos con el fin de obtener
fondos para la compra de alimentos, instituciones y
personalidades de la región se vuelcan en una acción que logró
conseguir recaudar más de 100.000 €.
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Acciones destacables
Mayo
200.000 kg Contra el Hambre
Presentamos la campaña "200.000kg Contra el
Hambre", multitud de personalidades locales y
nacionales se vuelcan con el fin de conseguir la
mayor cantidad de fondos para el Banco de
Alimentos del Segura .

Junio

Ilboc dona 20.000€
Mediante la presentación de un proyecto de
cofinanciación para la "Operación Frio" la empresa
ILBOC dona 20.000€ para mejorar las
instalaciones de la cámara frigorífica.
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Acciones destacables
Septiembre
"Si no te gusta el mundo que ves, Actúa"
Ante la necesidad de voluntarios, el Banco de Alimentos
del Segura presenta su campaña "Si no te gusta el
mundo que ves, actúa" la cual mostró que el
compromiso de los murcianos con los más necesitados
no tiene límites.

Septiembre
Todos con La Palma

Ante el desastre natural sufrido en La
Palma, BASMUR se une al movimiento
de captación de fondos para el Banco
de Alimentos de Tenerife.
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Acciones destacables
Noviembre
Recibimos la medalla de Oro
Hospitalidad Santa Teresa nos entrega la
Medalla de Oro como reconocimiento por el
trabajo que desde BASMUR realiza en
Cartagena a traves de la fundación

Noviembre
Premios S.O.S Solidario
Recibimos el premio S.O.S Solidario que otorga el
Colegio de Médicos de Murcia por nuestro
proyecto "Come sano, vive más y mejor", con el
montante del premio se pudo financiar "El
pequeño Recetario de BASMUR"
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Acciones destacables
Diciembre
Este año, mi carta para el Banco de Alimentos
Presentamos la campaña "Este año, mi carta para el Banco de
Alimentos" una campaña para la captación de socios benefactores
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Proyectos de patrocinio

APADRINA UNA CALLE
Actualmente contamos con 7 empresas que, a través del patrocinio
de las calles, aportan 3000 € cada una para sufragar los gastos que
implica el desarrollo de la actividad diaria.
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Proyectos de patrocinio

"PON TU ESTRELLA AL BANCO DE ALIMENTOS"

Debido a la gran aceptación que tuvo el proyecto "Apadrina una
calle" y ante la necesidad de poder responder a la creciente
demanda de alimentos por parte de los más necesitados surge
el "MURAL DE LA FAMA SOLIDARIO" del Banco de Alimentos
del Segura.
Mediante la contribución de 1.500€ empresas y particulares,
podrán tener una estrella con su nombre y su imagen
representativa en el "Mural de la Fama Solidario"
Actualmente contamos con 17 estrellas que formar nuestro
mural de la fama
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Organismos Públicos

Al igual que los voluntarios, donantes particulares, empresas y asociaciones, la
labor del Banco de Alimentos del Segura no se podría sustentar sin la
colaboración de los Organismos Públicos los cuales a través de ayudas y
subvenciones nos ayudan a lo largo del año en nuestra tarea.
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Entidades Benéficas Colaboradoras
Nº EEBB

Beneficiarios

Cáritas Parroquiales

68

27.865

62,79

Entidades Religiosas

22

1.696

3,82

Asoc de Inmigrantes

8

648

1,46

Comedores y Res Ancianos

16

1.715

2,72

Asoc de Reinserción Social

12

669

1,50

12

5.080

11,45

Otras EEBB

27

570

1,03

Total

165

44.380

100

.Ayuntamientos

%
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Resultados 2021

Ingresos

Gastos
€

Subvención Ayuntamiento
Subvención FUND.CAIXA
Subvenciones FEAD

289.127,31
126.123,12
80.038,19

Subvención FESBAL

32.874,88

Subvención CARM

11.773,26

Donaciones Particulares
Donaciones Empresas y Asoc.
Ingresos Financieros

26.907,37
52.043,31
16,23

TOTAL.....................618.903,67 €

Arrendamientos y Cánones
Reparaciones y Conservaciones

€
28.204,69
10.000,87

Repara y Conserv. Vehículos
Transportes
Primas Seguro
Servicios Bancarios
Publicidad

4.536
14.016,05
2.585,89
992,97
3.196,71

Suministros

10.408,25

Servicios Exteriores

27.573,47

Otros Tributos

782,11

Sueldos y Salarios

104.082,34

S.Social Empresa

40.705,28

Otros Gastos Sociales

952,42

Amortización Material

21.040,38

Compra de Alimentos

344.242,78

TOTAL......................613.320,21 €

Balance.......................5.583,46
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Sigue la actividad del BASMUR a través de nuestras
redes sociales
@bancodealimentosdelsegura

@ABASEGURA

@bancodealimentosmurcia

EDITA
BANCO DE ALIMENTOS DEL SEGURA
Av de la Región Murciana. Nave 3
(Antigua ciudad del Transporte)
30011 MURCIA Tlf 868 60 00 36
www.basmur.org
info@basmur.org
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"Todo lo puede el hombre menos el hambre"
Séneca.

