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Unidad
Voluntariado

Cruz Roja Española distribuirá 42 millones de kilos de alimentos a más de 700.000 personas
vulnerables dentro del Programa 2017 de Ayuda Alimentaria. Este Programa, cofinanciado en un
85% por el Fondo de Ayuda Europea para las Personas más Desfavorecidas (FEAD) y en un
15% por el presupuesto nacional, incluye la distribución total de 84 millones de kilos de
alimentos.

Independencia

Cruz Roja Las Palmas distribuirá durante este mes de julio 288.097 kilos de alimentos entre
personas vulnerables. Se inicia así la primera fase del Programa 2017 de Ayuda Alimentaria a
las personas más desfavorecidas.

La distribución de los alimentos la llevan a cabo Cruz Roja Española y la Federación Española
de Bancos de Alimentos (FESBAL), un 50% cada entidad. Desde los centros de ambas
entidades se distribuirán entre 6.000 organizaciones asociadas de reparto, que los harán llegar a
las personas más desfavorecidas, de manera que éstas puedan preparar fácilmente una comida
completa para una persona o para una familia con varios miembros, incluidos bebés.
“Estos alimentos son una herramienta imprescindible para luchar contra la pobreza que,
también en nuestros países europeos, sufren una parte de nuestros ciudadanos y
suponen un eslabón imprescindible en los procesos para conseguir una inclusión plena
de las familias e individuos en situación de precariedad y desarraigo”, recalca el
presidente de Cruz Roja Española, Javier Senent.

Humanidad

 El Programa, cofinanciado en un 85% por el Fondo de Ayuda Europea para las
Personas más Desfavorecidas (FEAD) y en un 15% por el presupuesto nacional,
se desarrollará en tres fases y Cruz Roja Española distribuirá 42.000.000 de kilos
de alimentos.

Neutralidad

 En Las Palmas se entregará un total de 288.097 kilos de alimentos en esta
primera Fase del 2017.

Imparcialidad

Universalidad

Iniciamos la entrega de más de 288.000 kilos de
alimentos del Programa de Ayuda Alimentaria 2017

En Gran Canaria, se entregará 196.011 kilos de alimentos; en Lanzarote 85.316 kilos y en
Fuerteventura 6.770 kilos de alimentos, llegando a un total de 288.097 kilos de alimentos a
entregar a 17.405 personas vulnerables y sin recursos en la provincia de Las Palmas.

Los alimentos son de carácter básico, poco perecederos y de fácil transporte y almacenamiento.
La “cesta de alimentos” está compuesta por 17 productos como arroz, garbanzos cocidos, leche
UHT, atún en conserva, pasta alimenticia, tomate frito, crema de verduras deshidratada, galletas,
judías verdes en conserva, fruta en conserva en almíbar ligero, caco soluble, tarritos infantiles de
fruta y de pollo, cereales infantiles, leche de continuación en polvo, aceite de oliva y conserva de
sardina en aceite vegetal. Se trata de alimentos especialmente nutritivos, que van a contribuir a
satisfacer las necesidades de personas adultas y, de manera especial, de los menores. Esta
cesta ha sido elaborada con la colaboración de la Federación de Bancos de Alimentos, Cruz
Roja y de expertos en nutrición de los Ministerios

RECURSOS AUDIOVISUALES
Vídeo de Cruz Roja Televisión
http://www.cruzroja.tv/video/10204
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A través de Cruz Roja Las Palmas los alimentos se distribuirán a 47 entidades benéficas, 10 de
las cuales son asambleas locales, comarcales e insulares de Cruz Roja, 22 entidadesasociaciones y 15 ayuntamientos. Además, la entrega de alimentos va acompañada de otras
muchas acciones en materia de emergencia social y medidas de acompañamiento, dirigidas a
favorecer la cobertura de las necesidades básicas y la inclusión social de estas personas que
carecen o tienen escasos recursos económicos.

Para más información contactar con el Departamento de Comunicación de Cruz Roja Española llamando
al 928 29 00 00- Ext. 1651 / 661 731 746
www.cruzroja.es - https://www.facebook.com/CruzRojaenLasPalmas - @CruzRojaLP

www.cruzroja.es/principal/web/laspalmas
Colabora con nosotros: 902 22 22 92. Hazte socio / voluntario

