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NOTICIAS 
 
 
 
 
 

 Entrega de premios del concurso de dibujo contra el despilfarro 

en La Coruña, 26 de mayo. 

 II Edición del Seminario de formación para proyectos de 

voluntariado-UPM, Febrero-Marzo. 

 La CBA y la asociación Agroclub organizaron un torneo Solidario 

de Fútbol Sala, en las instalaciones de la ETSI Telecomunicaciones, 

14 de Marzo. 

 Concurso de Repostaría ACEII KILOWATIO-CBA, 9 de Marzo. 

 Entrega de Premios de la 1ª Edición del Seminario de Formación 

para Proyectos de Voluntariado, 11 de Febrero. 

 El Programa CORAL comienza su implantación en Salamanca en el 

Colegio CEO Miguel Delibes, 16 de Febrero. 

 Concurso de Dibujos “Contra el Hambre y el Despilfarro de 

Alimentos”, 26 de Febrero. 

 La CBA en Madrid Fusión, 25 de Enero. 
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ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO DE DIBUJO CONTRA EL 
DESPILFARRO EN LA CORUÑA (26 de mayo 2016) 

 

El pasado 26 de mayo, en A Coruña,  tuvo lugar el acto de entrega de premios de los finalistas del concurso 

“Contra el Hambre y el Despilfarro de Alimentos”. El periodista Fernando Molezín presentó el acto y dio paso 

a una actuación musical. Después tomó la palabra el Presidente del Banco de Alimento Rías Altas y dio paso a 

Ana Afonso Gallegos, como coordinadora y responsable de la Cátedra del Banco de Alimentos-UPM.   

Por último después de las palabras de Ana Afonso se precedió a la entrega de diplomas de la CBA, a los 

finalistas de A Coruña. Estos finalistas entraron a formar parte del concurso de dibujos nacional de la CBA. 

Entrega de premios en A Coruña 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

II EDICIÓN DEL SEMINARIO DE FORMACIÓN PARA PROYECTOS DE 
VOLUNTARIADO (Febrero y marzo de 2016) 

 

Durante los meses de Febrero y Marzo la CBA ha realizado la II Edición del Seminario de formación 

para proyectos de voluntariado.  Este Seminario consiste en una parte teórica y en otra parte 

práctica.  

La parte teórica se realizó en diferentes sedes, la primera de ellas fue en la Escuela Técnica Superior 

de Ingeniería de Agrónomos con el fin de instruir a los alumnos en Dirección de Proyectos, 

preparación del curriculum con “otros contenidos” demandados por las empresas, y no meramente 

los técnicos, como el voluntariado, así como informarles sobre las actividades prácticas concretas 

que tendrían que desarrollar en las próximas semanas. En el Banco de Alimentos de Madrid se dio 

una charla explicativa del Banco de Alimentos, una visita al Banco de Alimentos y una charla 

realizada por la Asociación Carrefour. Por último la parte teórica concluyó con una visita a la sede de 

Cooperación Internacional, donde se explicaron diferentes proyectos puestos en marcha por ellos y 

donde se realizó una simulación de un proyecto social. 

Por otro lado se realizó la parte práctica que debían realizar los alumnos del seminario, estos podían 

escoger entre varias opciones: 

 Campaña de Sensibilización en colegios; ayudar en el desarrollo de una campaña realizada en 

un colegio. 

 Desayuno solidario Cooperación Internacional. 

 Clasificación de Alimentos en el Banco de Alimentos de Madrid. 

Por último los alumnos del seminario realizaron un trabajo en relación con la temática tratada 

durante las clases teóricas. Estos trabajos se expusieron el día 30 de Marzo y se nombró ganador del 

primer premio del seminario a Victor Pardo, estudiante de la ETSI Agrónomos de la Universidad 

Politécnica de Madrid. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

TORNEO DE FUTBOL MIXTO REALIZADO POR LA CÁTEDRA BANCOS DE 
ALIMENTOS UPM Y LA ASOCIACIÓN AGROCLUB EN ETSI 

TELECOMUNICACIONES (14 de marzo de 2016) 

 
 

Para concienciar sobre el despilfarro en el ámbito universitario 

y conseguir "kilos de comida" para colaborar con los Bancos de 

Alimentos, la Cátedra volvió a organizar otro Torneo Solidario 

en las instalaciones deportivas de la ETSI Telecomunicaciones.  

 

En el torneo participaron 20 equipos con chicos y chicas de 

toda la Universidad Politécnica, los cuales tenían que donar 1 

kg de alimentos como inscripción. Cerca de 150 personas se 

congregaron para disfrutar de una buena tarde de fútbol y 

solidaridad. 

 

 

 

 

La 

Cátedra, además de organizadora,  estuvo 

representada en el torneo con un equipo en el 

que participaron todos sus integrantes, 

incluidos el Director de la Cátedra, Ignacio de 

los Ríos, y el Director del Grupo GESPLAN, 

Adolfo Cazorla. 

 

 

A pesar del empeño puesto por el equipo de la Cátedra, finalmente el trofeo de campeón fue a parar 

al equipo de Minas, mientras que el segundo puesto se lo llevó la delegación de deportes de 

Agrónomos, Agroclub. El trofeo al “fair play” se lo llevó la Asociación IAAS, que a pesar de ser el 

equipo más goleado del torneo, no perdieron la sonrisa en ningún momento y contribuyeron al buen 

ambiente general. 

 

Respecto a los kilos recogidos, podemos hablar de éxito rotundo: ¡¡153 kilos de alimentos!!  

Queremos dar desde aquí las gracias a todos los participantes de la UPM por haber hecho posible 

este evento y haber ayudado con vuestro granito de arena al Banco de alimentos de Madrid.  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este torneo de fútbol sala mixto se inscribe en una de las líneas de actuación de la CBA, que es la 

incidencia y concienciación en el ámbito universitario. A través del deporte, se trasladaron mensajes 

de reducción del despilfarro y la solidaridad en nuestra sociedad. Otras actuaciones dentro de esta 

línea incluyen talleres de sensibilización para universitarios, charlas en las diferentes Escuelas de la 

UPM, seminarios, etc. 

 

 

Conócenos mejor en nuestras redes sociales: 

 

https://www.facebook.com/catedra.bancosdealimentosupm/ 

 

http://blogs.upm.es/cba/ 

 

 

¡¡LUCHA CONTRA EL DESPILFARRO DE ALIMENTOS!! 

 

 

 

CONCURSO DE DIBUJO "CONTRA EL HAMBRE Y EL DESPILFARRO DE  

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/catedra.bancosdealimentosupm/
http://blogs.upm.es/cba/


 
 

CONCURSO DE REPOSTERÍA ACEII KILOWATIO-CBA (9 de marzo de 2016) 

 

El pasado 9 de Marzo se celebró el Concurso de Repostería de ACEII KILOWATIO en la Escuela de 

Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. Esta asociación hace multitud de actividades y 

una de ellas es la organización de este concurso con un fin social. Este consistía en la realización de 

postres, con la supervisión de un jurado. Con el 

dinero conseguido de la venta de los postres 

realizados por los aspirantes a ganar el concurso 

se compraron 70 kilos de comida, los cuales se 

donaron al Banco de Alimentos de Madrid.  

 

 

       Cartel del Concurso 

 

Fotografía tomadas durante el concurso 

de repostería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

¡TARTA!  
¡A LA GENTE LE GUSTA LA TARTA! 

 

Miércoles 9 de Marzo 
Sala de la máquina 

 

CONCURSO DE REPOSTERÍA 
12:30 

 

Venta benéfica de postres 
14:30 

 

Inscripción y bases: 
aceii.kw@gmail.com 

Con la colaboración 
de la Cátedra Banco 

de Alimentos 



 
 

CONCURSO DE DIBUJOS “CONTRA EL HAMBRE Y EL DESPILFARRO DE 
ALIMENTOS” EN EL BANCO DE ALIMENTOS DE GERONA (26 de Febrero de 

2016) 

 

 

El pasado viernes 26 de 
febrero tuvo lugar en la sede 
del Banco de Alimentos de 
Girona el acto de la entrega 
de premios del concurso de 
dibujo organizado por la 
Fundació Banc dels Aliments 
de les Comarques de Girona y 
la Cátedra Bancos de 
Alimentos de la Universidad 
Politécnica de Madrid. El acto 
tuvo una gran afluencia entre 
los alumnos, familiares y 
maestros de las escuelas. 

Link a la noticia:  

 

 

El concurso se realizó durante el primer trimestre del curso, 
con una participación muy relevante: 592 DIBUJOS 
PRESENTADOS, de 25 grupos de alumnos de 5º y 6º de primaria 
de 15 colegios. 

Los tres dibujos seleccionados en esta fase provincial, 
participarán en la fase nacional, que tendrá lugar a finales de 
curso. 

 

En el siguiente enlace podéis ver todos los dibujos ganadores  

 

 

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/bancdelsalimentsdelescomarquesdegirona/
https://www.facebook.com/bancdelsalimentsdelescomarquesdegirona/
http://www.bancdelsalimentsgirona.org/…/notic…/detall/id/230
http://recaptes.bancdelsalimentsgirona.org/…/concurs_dibuix…


 
 

EL PROGRAMA CORAL COMIENZA SU IMPLANTACIÓN EN SALAMANCA EN 
EL COLEGIO CEO MIGUEL DELIBES (16 de febrero 2016) 

 

 

La Cátedra Bancos de Alimentos está colaborando 

con varios bancos de alimentos de toda España para 

implantar el programa CORAL (Consumo Racional de 

Alimentos) en distintas provincias. El objetivo es 

concienciar al mayor número posible de alumnos 

sobre la importancia de no despilfarrar los alimentos 

y de ser solidarios con el resto de la sociedad.  

En esta ocasión, Salamanca fue la protagonista, el pasado 16 de febrero, de la implantación de 

CORAL. El Colegio CEO Miguel Delibes Recibió a un grupo formado por voluntarios de la Cátedra 

Banco de Alimentos, junto con un representante del Banco de Alimentos de Salamanca, que se 

desplazaron hasta allí para realizar las diferentes actividades y dinámicas que comprenden el 

programa CORAL con los escolares.  

El colegio CEO Miguel Delibes se ubica en Macotera y Alaraz. En 

la ubicación de Macotera, se realizó la actividad para los 

alumnos de 5º y 6º de primaria llegando a un total de 18 

alumnos. En la ubicación de Alaraz, se realizó la actividad 

para los alumnos de 4º, 5º y 6º de primaria llegando a un total 

de 11 alumnos. 

En ambos casos, a través de una presentación Prezi 

(https://prezi.com/4qalk6jtwpce/despilfarro-de- alimentos-

catedra-bancos-de-alimentos/), y un vídeo, “Chicken a la Carte”, 

los alumnos reflexionaron sobre el problema de la pobreza no 

sólo a nivel global sino también local y conocieron algunos datos sobre el despilfarro de alimentos 

en el mundo, en Europa y en España. Además, vieron 

las funciones de los Bancos de Alimentos y la manera de 

colaborar con ellos. 

Tras esta experiencia, el Banco de Alimentos de 

Salamanca quiere seguir trabajando con este programa 

en otros centros de la provincia. 

 

  



 
 

COLABORACIÓN UPM-BANCOS DE ALIMENTOS: “LA UNIVERSIDAD COMO 
MOTOR DEL CAMBIO SOCIAL” y ENTREGA DE PREMIOS DE LA 1ª EDICIÓN 

DEL SEMINARIO "FORMACIÓN PARA PROYECTOS DE VOLUNTARIADO" (11 
de febrero 2016) 

 

El pasado jueves 11 de Febrero, en el Aula Magna de la ETSI Agrónomos, la Cátedra Bancos de 
Alimentos - UPM organizó la sesión “COLABORACIÓN UPM-BANCOS DE ALIMENTOS: LA 
UNIVERSIDAD COMO MOTOR DEL CAMBIO SOCIAL.” 
 

 
 
La charla dio comienzo con la entrega de premios a las tres ideas ganadoras de la primera edición 
del SEMINARIO "Formación para proyectos de voluntariado-Cátedra Bancos de Alimentos". Los 
ganadores fueron: 

 Primer premio: Pilar Otero Sancho “Manteles con mensaje” 

 Segundo premio: Paula Ruíz Oliva “Recetario solidario” 

 Tercer premio: Juan Felipe Salazar “Combatir con ideas” 
 
Acto seguido, responsables del grupo de investigación GESPLAN explicaron la importancia del 
voluntariado y las competencias asociadas a él de cara al C.V. 
 
A continuación, Javier Alonso, responsable de la sección de voluntariado de FESBAL (Federación 
Española de Bancos de Alimentos) habló sobre la labor de los bancos de alimentos y los voluntarios 
como pieza clave para el desempeño de todas las actividades de los bancos de alimentos. 
 
Finalmente, se presentaron las actividades desarrolladas por la Cátedra Bancos de Alimentos - UPM 
durante el último año y se explicó cómo pasar a formar parte del equipo de becarios de la cátedra, 
mediante PRÁCTICAS CURRICULARES O EXTRACURRICULARES o mediante VOLUNTARIADO 
ACREDITABLE.  
 

http://blogs.upm.es/cba/pagina-ejemplo/
http://blogs.upm.es/cba/pagina-ejemplo/
http://www.ruraldevelopment.es/
http://www.bancodealimentos.es/


 
 

  

Izda.: Presentación de Javier Alonso, de FESBAL. Dcha.: Entrega del primer premio el Seminario 

Formación para proyectos de voluntariado-Cátedra Bancos de Alimentos. 

 

 

 

 

  



 
 

MADRID FUSIÓN 2016 (25 de enero 2016) 

 

El pasado Lunes 25 de Enero, miembros de la 

Cátedra Bancos de Alimentos – UPM acudieron al 

Madrid Fusión en calidad de invitados por el 

MAGRAMA (Ministerio de Agricultura y Medio 

Ambiente) para asistir a los talleres de “Alta Cocina 

con Sobras”, “El Valor de la Sostenibilidad” y 

“Aprovechamiento extremo”. Así mismo, La Cátedra 

fue invitada por el MAGRAMA para asistir a la Comisión de Trabajo de la estrategia “Más Alimento, 

Menos Desperdicio”. 

 

En el taller de “Alta Cocina con Sobras” el chef Iñigo 

Lavado nos mostró como se puede aprovechar hasta el límite los 

desperdicios de una cocina elaborando 5 recetas a partir de los 

desperdicios de platos típicos de sus restaurantes. Por ejemplo, 

unos huevos fritos con patatas y jamón donde el sabor de la 

patata se obtiene a partir de las peladuras de la propia patata. O 

un puré de verduras cuya base eran las hebras y las puntas de las 

judías verdes.  

Tras la demostración, se 

inició una conversación con el chef 

para explorar posibles 

colaboraciones. 

 

 

En las conferencias de “El Valor de la Sostenibilidad” y “Aprovechamiento Extremo” se destacó la 

necesidad de utilizar productos de temporada así como producto nacional por la gran relación 

calidad-precio que poseen, característica muy positiva tanto para las cocinas de un restaurante 

como para la cocina de cualquiera de nuestras casas. 

Tras la reunión con los responsables de la estrategia “Más Alimento, Menos Desperdicio” los 

miembros de la cátedra creen que será posible abrir algunas de líneas de colaboración con la 

Cátedra y su programa “CORAL” orientado a difundir la cultura del consumo racional. 

 



 
 

 

Para más información sobre la Cátedra Bancos de Alimentos – UPM o la estrategia “Más Alimento, 

Menos Desperdicio”: 

http://blogs.upm.es/cba/ 

http://www.alimentacion.es/es/ 

http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/estrategia-mas-alimento-menos-

desperdicio/default.aspx 

 

  

http://blogs.upm.es/cba/
http://www.alimentacion.es/es/
http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/estrategia-mas-alimento-menos-desperdicio/default.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/estrategia-mas-alimento-menos-desperdicio/default.aspx


 
 

TORNEO SOLIDARIO DE BALONMANO (22 de diciembre 2015) 

 

Para concienciar sobre el despilfarro en el ámbito universitario y conseguir "kilos de comida" para 
colaborar con los Bancos de Alimentos se llevó a cabo este Torneo Solidario en las instalaciones 
deportivas de la ETSI Telecomunicación. Contó con la participación de equipos masculinos y 
femeninos de balonmano de diferentes ingenierías, finalizó con roscón y chocolate caliente para 
todos los asistentes así como premios para los participantes. 
 

El grupo de organizador de la cátedra Bancos de 
Alimentos está muy satisfecho con la acogida de este 
tipo de iniciativas: 
 

"Organizado con equipos de balonmano de distintas 
escuelas de ingeniería, el Campeón masculino fue 
Agrónomos y el femenino también, el premio era un 
balón de balonmano. El trofeo al fair play se lo llevó 
Ingeniería Civil." 
 

"Participaron 10 equipos de 7 personas cada uno 
pagando como inscripción 1kg de comida por persona. 
Recogimos 90kg en total. Tras 5h de partidos repartimos 
chocolate caliente con roscón cuando se fue el sol." 
 
La Cátedra Bancos de Alimentos UPM nace de la alianza 
entre la Federación Española de Bancos de Alimentos 
FESBAL y el grupo de investigación GESPLAN de la UPM, 
que  desarrolla una de sus líneas de trabajo centrada en 
el Desarrollo Humano.  
 
El objetivo de la Cátedra es llevar a cabo  nuevas relaciones Universidad-Empresa que permitan 
potenciar la consecución del objetivo principal de recuperar excedentes alimenticios de la sociedad y 
redistribuirlos entre las personas necesitadas, evitando cualquier desperdicio o mal uso. 
 
LUCHA CONTRA EL DESPILFARRO DE ALIMENTOS!!  



 
 

LA DINÁMICA “MINIPROYECTO CONTRA EL DESPILFARRO” EN EL 
INSTITUTO LEONARDO DA VINCI (MADRID) (14 de diciembre 2015) 

  

 La semana del Lunes 14 

de diciembre, se desarrolló el 

taller de “Miniproyecto contra 

el despilfarro” en el instituto 

Leonardo Da Vinci de 

Majadahonda (Madrid) en los 

tres grupos de 3º de la ESO. En 

total, alrededor de 90 alumnos 

participaron por equipos en 

esta dinámica. 

 Los alumnos asistieron a 

una presentación sobre el 

despilfarro y el hambre en 

España y el mundo que les sirvió 

de contexto para realizar sus 

miniproyectos contra el 

despilfarro. 

  

El objetivo de esta dinámica es fomentar la creatividad en los alumnos de secundaria y bachillerato, a la vez 

que reflexionan sobre un problema social y buscan soluciones aplicables en su entorno habitual. Además, se 

trabajan otras competencias, como el trabajo en equipo, la comunicación oral del proyecto y la gestión del 

tiempo dado para llegar a una propuesta.  

En estos tres grupos salieron ideas de todo tipo, desde páginas web hasta carreras populares pasando por 

incluir en la nota de la asignatura de ética un porcentaje relativo a labores de voluntariado. Los alumnos 

tuvieron una hora y media para desarrollar por equipos estas ideas y preparar una exposición oral final. A los 

alumnos se les proporcionó una ficha con los pasos que debían ir completando para avanzar en su proyecto, 

partiendo de una lluvia de ideas, haciendo luego un análisis de la situación actual con y sin su proyecto y 

finalmente desarrollar la idea hasta el máximo posible. 

  

Alumnos trabajando en un proyecto de sensibilización 

para su colegio 



 
 

EVENTO IAAS LETS FEED PEOPLE NOT LANDFILLS (13 de dicembre de 
2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo como telón de fondo la agricultura y las buenas prácticas medioambientales, La Asociación 

Internacional de Estudiantes de Agricultura (IAAS en inglés) organizó la semana del 6 al 13 de 

diciembre un evento contra el despilfarro alimentario en el que participaron más de 60 personas de 

7 países distintos. 

Con relación al tema en cuestión, los miembros de IAAS organizaron diversas actividades: visitas a 

huertos urbanos, talleres de cocina solar, visita al CBGP, debates internacionales, construcción de 

invernaderos sostenibles, etc. 

La Cátedra Bancos de Alimentos-UPM participó de manera activa este evento, realizando un taller 

de sensibilización contra el despilfarro alimentario en Toledo, organizando un Seminario y una visita 

al Banco de Alimentos de Madrid. 

En la primera actividad, un miembro de la Cátedra realizó el taller que se ha desarrollado 

recientemente en el equipo de campañas. En este, los participantes debatieron acerca de cómo se 

podría reducir el despilfarro en sus países a través de temas como las fechas de caducidad, los tipos 

de envases que existen hoy en día, como organizar la nevera para evitar la caducidad, las frutas de 

temporada, etc. 

 

 

 

 



 
 

Como una de las actividades más importantes del evento, el equipo de la Cátedra y la Directora del 

Banco de Alimentos de Madrid, Dª. Carmen Polo, organizaron un Seminario y una visita al propio 

Banco de Alimentos. En esta visita, dos voluntarios del Banco de Alimentos, Jonatan y Marco Aurelio, 

hicieron una presentación en inglés acerca de la importancia de los Bancos de Alimentos, tanto a 

nivel de la Comunidad de Madrid, como a nivel Nacional e internacional, con un detalle del contexto 

de Madrid: cantidad de alimentos recogidos, organizaciones benéficas, estructura organizativa y 

logística, etc.  

Además, el Director de la Cátedra, Ignacio de los Ríos, impartió una conferencia titulada New 

University-Society relationships for rational consumption and solidarity: actions from the Food Banks-

UPM Chair. En esta sesión se presentó el marco conceptual y las diferentes actividades que desde la 

Cátedra Bancos de Alimentos-UPM se realizan en este novedoso marco de colaboración entre la 

Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal) y la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), 

en cuanto a la concienciación de los jóvenes sobre el despilfarro alimentario y otras acciones de 

solidaridad y sensibilización con la sociedad civil. 

  



 
 

PRIMEROS 2 MESES DEL PROGRAMA CORAL EN EL CURSO 2015/2016 (4 
de diciembre de 2015) 

Durante estos dos primeros meses de actividad, la Cátedra Bancos de Alimentos – UPM ha visitado 

un total de 7 centros educativos tanto de Primaria como de la ESO, para realizar las actividades de 

sensibilización del programa ‘CORAL’ contra el hambre y el 

despilfarro. 

En octubre, el primero fue Laude de Fontenebro con 5º y 6º 

de primaria. Le siguió el colegio Comunidad Infantil de 

Villaverde en el que desarrollamos las distintas actividades 

en 5º y 6º de Primaria así como en 3º y 4º de la ESO. 

Posteriormente con motivo de la semana de la ciencia, 

vinieron alumnos de 2ºESO a agrónomos y 

realizaron el taller de “miniproyecto contra el 

despilfarro”. 

Ya en noviembre, los colegios Santa María de Las Rozas, 

Azorín, Ciudad de Badajoz, Alegra y Cristóbal Colón también decidieron contactar con nosotros para 

realizar las actividades del programa ‘CORAL’ en 5º y 6º de primaria.  

  

Actividad en Santa María de Las Rozas 



 
 

EL RECETARIO REALIZADO POR LA ASOCIACIÓN APES EN COLABORACIÓN 
CON LA CÁTEDRA BANCO DE ALIMENTOS DA SUS FRUTOS (3 de diciembre 

de 2015) 

 

Hace algunos meses, os informábamos de una iniciativa que estábamos realizando junto con la 

Asociación APES (Asociación para a Prevención da Exclusión Social) www.apesasociacion.org en el 

marco del Programa Reincorpora de La Caixa.  

Pues bien, después de meses de formación en cocina y cátering, 35 

internos han desarrollado un recetario, lleno de propuestas que 

pueden ser útiles a los beneficiarios de los bancos de alimentos de 

toda España. 

El recetario está ya maquetado y disponible en Facebook y 

próximamente será enviado a todos los Bancos de Alimentos de 

España. 

En relación a esto, nos gustaría resaltar algunas de las frases 

pronunciadas por dos internos adscritos al programa, según su 

experiencia vivida: 

Para Juan: “una de las cosas que más me llenó fue la elaboración 

del recetario para los productos que reparte el Banco de 

Alimentos", explicó, un trabajo realizado gracias a su paso por el módulo de cocina y cátering y que 

servirá de guía para que los receptores de esos alimentos les saquen el máximo partido” 

Para Marcos: "me sirvió para ver que hay gente que pasa incluso más calamidades que nosotros". 

Todo ello recogido en: http://www.laregion.es/articulo/ourense/reincorpora-dio-empleo-30-

internos-pereiro-2011/20151119072527582638.html 

También el periódico La Voz de Galicia se hace eco de la noticia, señalando: “este año, los reclusos 

participantes en colaboración con Centros de Formación CIMO, elaboraron un recetario, dentro de 

un proyecto solidario, para entregar a los usuarios de los Bancos de Alimentos, con los ingredientes 

que se entregan en estos centros”.  

 http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/o-pereiro-de-aguiar/2015/11/19/asociacion-apes-

formo-centenar-reclusos-pereiro-aguiar/0003_201511O19C4994.htm 

Para terminar, desde Cátedra Banco de Alimentos queremos dar las gracias a la Asociación 

APES (Asociación para a Prevención da Exclusión Social) y al Banco de alimentos de Orense, ya que 

ha sido el promotor del contacto con APES, y gracias a ello hemos sido partícipes de este maravilloso 

proyecto. 

http://www.laregion.es/articulo/ourense/reincorpora-dio-empleo-30-internos-pereiro-2011/20151119072527582638.html
http://www.laregion.es/articulo/ourense/reincorpora-dio-empleo-30-internos-pereiro-2011/20151119072527582638.html
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/o-pereiro-de-aguiar/2015/11/19/asociacion-apes-formo-centenar-reclusos-pereiro-aguiar/0003_201511O19C4994.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/o-pereiro-de-aguiar/2015/11/19/asociacion-apes-formo-centenar-reclusos-pereiro-aguiar/0003_201511O19C4994.htm


 
 

Colegio Alegra (1 de diciembre de 2015) 

El Colegio Alegra ha sido la primera colaboración entre voluntarios del Banco de Alimentos de 

Madrid y los de la Cátedra Bancos de Alimentos – UPM de cara a realizar una actividad de 

sensibilización en un centro escolar.  

El pasado 1 de diciembre, voluntarios de la Cátedra realizaron los talleres 

del programa ‘CORAL’ contra el hambre y el despilfarro en los cursos de 

5º y 6º de Primaria. A continuación, un voluntario del Banco de Alimentos 

de Madrid hizo una presentación sobre cómo funcionan los bancos de 

alimentos y sobre cómo se les puede ayudar. Además, el colegio se 

comprometió a realizar una ‘Operación Kilo’ para recoger alimentos 

durante una semana y donárselos al banco de alimentos de Madrid. 

  



 
 

TALLER SENSORIAL DE SENSIBILIZACIÓN CONTRA EL DESPILFARRO EN LA 
ETSI AGRÓNOMOS (25 DE NOVIEMBRE de 2015) 

 

El miércoles 25 de noviembre tuvo lugar la nueva actividad diseñada por la Cátedra Bancos de alimentos-UPM 

en la cual participaron 25 alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos. La actividad 

consistió primeramente en una charla-debate acerca de las consecuencias que tiene el despilfarro alimentario 

sobre la sociedad a través de una exposición realizadas por los miembros de la Cátedra. En esta parte se 

daban datos acerca del despilfarro, información acerca de cómo afrontar esta lucha desde casa, consejos 

sobre cómo reaprovechar alimentos, etc. En la segunda parte, la profesora Carolina Chaya del departamento 

de Estadística realizó unas dinámicas a través de talleres sensoriales muy entretenidos para hacernos ver y 

entender como las personas principalmente comemos con los ojos y no con la razón. Esta actividad la 

realizaremos a lo largo de este curso, por lo que os invitamos a todos a que participéis en esta bonita 

iniciativa. ¡Es responsabilidad de todos luchar contra el despilfarro alimentario! 

 
  



 
 

TALLER MINI-PROYECTO EN LA CÁTEDRA BANCO DE ALIMENTOS-UPM (11 
noviembre 2015) 

El día 11 de noviembre los becarios de la Cátedra dirigieron una  práctica diseñada por la Cátedra 

Bancos de Alimentos para los alumnos de la ESO, que con motivo de las Jornadas de la Ciencia en los 

colegios, asistieron a este taller. 

 La decimoquinta edición de la Semana de la 
Ciencia se celebra desde el día 2 hasta el 15 
de noviembre en la Comunidad de Madrid. 
Un año más, la Universidad Politécnica de 
Madrid (UPM) participa activamente en este 
evento de divulgación científica con más de 

100 actividades, poniendo al alcance de los ciudadanos los temas y las cuestiones que les interesan y 
preocupan, descubriendo los Centros de investigación y las actividades que en ellos se realizan, a 
través de jornadas con visitas guiadas, conferencias, talleres y exposiciones, entre otras. 
 
Dentro de las jornadas la CBA aportó  el taller “Aprender a trabajar por proyectos mediante la 

realización de un Mini-Proyecto en equipo sobre Consumo Racional”. En esta actividad participaron 

dos clases de 22 alumnos cada una del Colegio Europeo Aristes-Getafe. 

El objetivo fue aprender a trabajar por proyectos, a partir de una simulación de un ambiente 

empresarial real. Los proyectos que formularon los alumnos tenían como tema principal la 

disminución del despilfarro en el propio entorno. Se pretendía que los alumnos experimentasen la 

importancia del trabajo en equipo y el desarrollo de competencias, como son la comunicación, la 

negociación, la capacidad de escucha, la planificación y el liderazgo. Para la realización de este 

Mini-proyecto los alumnos siguieron las fases de formulación de un proyecto, como son la 

Preparación, el Análisis y Diagnóstico, Diseño de la idea y por último la Documentación y 

Comunicación. 

 

 



 
 

El taller, con una duración de una hora y media, comenzó con una exposición realizada por los 

becarios de la Cátedra. En ella se ofrecieron datos sobre el Despilfarro de Alimentos que se produce 

cada año en España, Europa y en el mundo. Esa información se complementó con la proyección de 

un video sobre el aprovechamiento de la comida y el derroche de la misma. 

 

Además, vieron las funciones de los bancos de alimentos, la manera de colaborar con ellos, y 

propusieron algunas ideas para evitar que se continúe tirando comida, como la reutilización de las 

sobras, servirse menos comida y repetir en lugar de llenar el plato más de lo que podemos comer, 

hacer batidos con la fruta muy madura, etc. 

Una vez terminada la exposición llegó el turno de los alumnos donde se hicieron grupos de 4-5 

personas y comenzó el proyecto.  

En la Fase 1 (La Preparación) se realizó una lluvia de ideas. Se seleccionaron tres de cada grupo y de 

ellas, se eligió una para ponerla en marcha. 

 

 

 

Fotografía tomada durante la fase de 

preparación. 

 

 

 

 

En la Fase 2 (Análisis y Diagnóstico), tuvieron que pensar sobre la situación actual, agentes 

involucrados y situación futura sin proyecto.             

Por último en las Fases 3 y 4 (Diseño de la Idea y Documentación-Comunicación) se desarrolló con 

mayor profundidad la idea seleccionada para la realización del Mini-proyecto y para terminar se 

expusieron los diferentes proyectos y se valoraron los posibles aspectos a mejorar.  

 

 

 
 
 



 
 

 
Fotografías tomadas durante las fases de 

Diseño y Comunicación. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

SEMINARIO PARA FORMACIÓN EN PROYECTOS VOLUNTARIADO (3 
noviembre 2015) 

 

El pasado 3 de Noviembre tuvo lugar la primera sesión del 

seminario organizado por la Cátedra Bancos de Alimentos en la 

que participaron 17 estudiantes de la Universidad Politécnica de 

Madrid. La actividad se desarrolló en el Banco de Alimentos de 

Madrid y consistió en una visita de las instalaciones y distintas 

charlas de voluntarios del banco, entidades colaboradoras como 

ING Direct y entidades receptoras de los alimentos.  

Al día siguiente, se realizaron una serie de conferencias en la Escuela 

Técnica Superior de Ingeniería de Agrónomos con el fin de instruir a 

los alumnos en dirección de proyectos, preparación del curriculum con 

“otros contenidos” demandados por las empresas, y no meramente los técnicos, como el 

voluntariado, así como informarles sobre las actividades prácticas concretas que tendrían que 

desarrollar en las próximas semanas , que son: un trabajo individual sobre distintas temáticas 

relacionadas con la actividad de la Cátedra, que se premiará con 200€ al que sea elegido como el 

mejor; y la asistencia a  un centro escolar de primaria o secundaria para desarrollar el programa 

CORAL.  

De esta manera, el pasado día 5 

de Noviembre, tuvo lugar la 

primera sesión práctica en el 

C.E.I.P.S. Comunidad Infantil de 

Villaverde con alumnos de 5º de 

primaria, donde estudiantes 

participantes en el seminario 

realizaron las actividades del 

programa “CORAL” elaborado 

por la cátedra.  

Los próximos días 2 y 3 de 

Diciembre se realizarán las 

exposiciones de los trabajos y se entregarán los diplomas a los participantes y a los ganadores. 

 

 

 



 
 

  



 
 

OLIMPIADA REGIONAL AGROALIMENTARIA Y AGROAMBIENTAL (11 de 

abril 2015) 
La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas (ETSIAAB) 

acogió por primera vez, el pasado 11 de abril, a cerca de 120 estudiantes de 2º de Bachillerato 

procedentes de 31 centros educativos de enseñanza secundaria de la Comunidad de Madrid, 

participantes en la I Olimpiada Regional Agroalimentaria y Agroambiental. 

Con la celebración de esta Olimpiada se pretende estimular a los estudiantes en sus estudios y 

animarles en su camino hacia sus carreras universitarias. La Escuela aprovechó la ocasión para dar a 

conocer las titulaciones que se imparten en ella y familiarizar a los estudiantes con las temáticas 

estudiadas en los grados actuales que la ETSIA y la EUITA ofrecen. Fue, por otra parte, una forma de 

ayudarles a prepararse para las pruebas de selectividad que realizarán en  junio. 

Los participantes recibieron un diploma de participación al finalizar la prueba, como muestra 

de  reconocimiento. 

La Cátedra Bancos de Alimentos-UPM hizo entrega del Segundo premio de 150 Euros a 

Cristina Namour Doughani del IES Valmayor en la modalidad de Tecnología Industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

  Diploma del Segundo premio 

 

  

I  Olimpiada regional agroalimentaria 

y agroambiental 
 

Reconocimiento 
De La Cát edra Bancos de Alimentos – UPM a: 

 
 

Madrid, Septiembre de 2015 
 

 

 
 

Susana Sastre Merino 
Secretaria de la Cátedra 

 

Como ganadora del segundo premio, de 150€ , en la modalidad 
de Tecnología I ndust r ial. 

La alumna Cr ist ina Namour Doughani del I ES Valmayor  

 



 
 

TORNEO VOLEY SOLIDARIO “NOVATORNEO” EN INEF (23 DE OCTUBRE de 

2015) 
 

El equipo de Campañas de la Cátedra Bancos de Alimentos-UPM estuvo presente en el torneo 

disputado por los nuevos estudiantes de la Escuela de INEF de la Universidad Politécnica de Madrid. 

El torneo se disputó el viernes 23 de octubre participando trece equipos, lo que supuso un éxito 

total (cerca de 80 personas estuvieron presentes).  

El equipo de campañas puso la carpa de la Cátedra para recoger los alimentos que los participantes 

debían dar como inscripción, los cuales íbamos recibiendo según se inscribían. Desde aquí 

queríamos dar las gracias a todos los participantes por su colaboración y por los casi 50 KILOS DE 

COMIDA que se recogieron ese día. 

Por último, animamos a que todos sigan el ejemplo de INEF y ayuden a los Bancos de alimentos en la 

Gran recogida siendo voluntarios, ¡Es muy fácil! 

Os dejamos aquí el enlace: http://granrecogidamadrid.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

ENTREGA DE LOS PREMIOS ESPIGA DE ORO 2015 (15 de octubre 2015) 
 

El pasado jueves 15 de Octubre tuvo lugar la entrega de los premios Espiga de Oro, que 

concede la Federación Española de Bancos de Alimentos a las entidades y personas que han 

destacado en su colaboración con ellos a lo largo del año. Entre los colaboradores de los Bancos de 

Alimentos encontramos empresas de toda índole que 

donan desde alimentos a dinero, pasando por todos los 

recursos necesarios para hacer posible la organización y 

la logística que requiere repartir comida a más de 

millón y medio de personas por toda España. 

La Cátedra Bancos de Alimentos – UPM también 

tuvo su hueco en esta ceremonia, entregando dos 

categorías de premios. En primer lugar los premios a los 

ganadores del concurso escolar de dibujo que organiza 

a nivel nacional. Con el lema “Contra el hambre y el 

despilfarro”, el año pasado la primera edición del concurso 

contó con los bancos de alimentos de 4 provincias. Este 

nuevo curso, ya son más de 7 los bancos que se han unido. 

Los ganadores fueron: 

Isabel Martín, Ciudad Real 

Sara Pineda, Madrid 

Teodoro Domingo, Plasencia 

Francisco Suárez, Huelva 

 

Además, también se entregaron los premios a las dos ganadoras de la 1ª edición de Premios 

a Trabajos fin de carrera y fin de máster bajo el lema “Difusión de la cultura del consumo racional”. 

Las premiadas fueron: 

Dª Esther Álvarez Álvarez por “Los Bancos de Alimentos: Estudio del panorama español y de sus 

relaciones con las organizaciones beneficiarias de su actividad” 

Dª Mercedes Castro Ortiz por “Trabajo experimental sobre gestión de excedentes hortofrutícolas 

para ayudas humanitarias. Marina alta. Comunidad de Valencia” 

Enlaces: 

Video entrega premios 

La noticia en Ciudad Real 

La noticia en Huelva 

Finalistas del concurso de dibujo y de los 

Premios a Trabajos fin de Grado y Carrera 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xD7JypWoEyU
http://www.elecodevaldepenas.es/texto-diario/mostrar/312638/la-ciudadrealena-isabel-martin-de-la-sierra-gana-el-concurso-de-diseno-del-programa-coral
http://huelvabuenasnoticias.com/2015/07/17/francisco-suarez-vidal-ganador-del-concurso-de-dibujo-nacional-ayudanos-a-eliminar-el-hambre-y-el-despilfarro-de-alimentos/


 
 

Inicio del Programa “CORAL” en el curso 2015/2016 
 

Con el nuevo curso, la Cátedra arranca de nuevo sus actividades de concienciación con 

alumnos de primaria. Ha sido en el colegio Laude de Fontenebro, Moralzarzal (Madrid) donde ha 

tenido lugar la primera actividad del programa “CORAL” con alumnos de 5º y 6º de primaria 

El programa “ CORAL” (consumo racional de 

alimentos) consiste en una serie de actividades ideadas 

para generar conciencia entre los alumnos de colegios 

e institutos, hacerles ver el reparto desigual de los 

recursos en el mundo y que vean también qué cosas 

pueden hacer ellos para luchar contra el hambre y el 

despilfarro. 

 Se llevaron a cabo dos actividades diferentes, una para 5º y 

otra para 6º, ambas realizadas por becarios de la cátedra 

acompañados de dos nuevos universitarios en prácticas. Al ser la 

primera sesión del curso se pretendía también entrenar a estos 

nuevos colaboradores de la Cátedra para que en el futuro sean 

capaces de implementar la actividad de forma independiente. 

En 5º, se desarrollaron 3 dinámicas, un juego inicial que introduce el tema de “el reparto 

desigual de recursos” una presentación posterior que desarrolla el tema y muestra la cantidad de 

desperdicios alimenticios que generamos en nuestras casas y finalmente, un concurso de preguntas 

por equipos con el objetivo de fijar algunos objetivos importantes como que el hambre no es cosa 

solo de África o que la comida caducada también se considera despilfarro 

En 6º, se realizó un experimento social titulado “Despilfarro en Directo”, basado en la 

dinámica “el restaurante del mundo”. Se trata de invitar a almorzar a los alumnos pero no repartirles 

la misma comida a todos. De esta manera,  unos pocos privilegiados recibirán comida y bebida 

abundante (primer mundo), la gran mayoría (tercer mundo) recibirá unos cuantos platos y vasos 

comunes de comida y bebida con algo para todos. Finalmente, unos pocos desafortunados (cuarto 

mundo) representando a la pobreza extrema, no recibirán a penas comida ni bebida. Con este 

almuerzo, se pretende generar un debate con los alumnos sobre el reparto desigual en el mundo y 

las reacciones de cada parte ante la injusticia. 

 

 

 

 

 



 
 

¡LA CATEDRA BANCOS DE ALIMENTOS - UPM ARRANCA EL CURSO 2015-

2016! 

Comienza el curso 2015-2016 y la Cátedra Bancos de Alimentos – UPM retoma su actividad. El día 22 

de septiembre se convocó a los alumnos a una charla informativa sobre las actividades de la 

Cátedra. El 25 de septiembre se informó de dichas actividades en la Escuela de Ingeniería Civil. Fruto 

del interés que despierta la Cátedra, se han recibido multitud de c.v. para participar y se han 

seleccionado ya a los 12 universitarios que van a participar en el programa de prácticas curriculares 

este semestre y se han definido las estrategias para mejorar la difusión de la CULTURA DEL 

CONSUMO RACIONAL. 

Por el lado de las universidades, se ha optado por cooperar con todas las 

actividades deportivas posibles, así como organizar torneos benéficos en las 

diferentes escuelas de la universidad. Además, se pretende poner en marcha 

una serie de charlas y talleres con el objetivo de generar conciencia entre los 

universitarios, que sean conscientes de las dificultades de algunas familias 

en nuestro país y que sean capaces de relacionar el despilfarro con el 

hambre. 

En cuanto a las redes sociales, comienza el 

año con nuevas secciones, como “Martes 

sabiondos”,  para lograr llegar a más gente 

con el Facebook, a través de materiales de 

calidad. También se quiere impulsar twitter y 

un blog y otras iniciativas de publicaciones 

digitales para concienciar a toda la sociedad. 

En relación con al programa “CORAL”, 

encargado de la sensibilización de alumnos de primaria 

y secundaria, tras el éxito que tuvo el año pasado, el 

objetivo es superar los 1000 alumnos a los que se llegó con las actividades de concienciación. 

Además, se seguirá organizando el concurso de dibujos cuyo premio al ganador 2014-2015 se 

entregará en la ceremonia de la ESPIGA DE ORO del próximo jueves 15 de Octubre. Para este 

nuevo curso, se han unido provincias como Castellón o Gerona a las ya participantes (Madrid, 

Ciudad Real, Huelva…) y lo ideal sería que poco a poco todas las provincias se fueran uniendo 

a esta iniciativa.  



 
 

PROGRAMA CORAL (CONSUMO RACIONAL DE ALIMENTOS) EN EL 

COLEGIO SAGRADOS CORAZONES (9 de junio 2015) 

 

Un grupo de universitarios de la Cátedra Bancos de Alimentos-UPM llevó a cabo el pasado 9 de Junio la 

dinámica de sensibilización sobre consumo racional de alimentos y “despilfarro 0” en el Colegio Sagrados 

Corazones. 

 

Se desarrolló el Programa CORAL para los alumnos de 5º y 6º de primaria, llegando a un total de 150 

alumnos en este colegio.  

 

A través de una presentación Prezi (https://prezi.com/4qalk6jtwpce/despilfarro-de-alimentos-catedra-bancos-

de-alimentos/), los distintos juegos y un vídeo (Chicken a la Carte) los alumnos reflexionaron sobre el 

problema de la pobreza no sólo a nivel global sino también local, conocieron algunos datos sobre el despilfarro 

de alimentos cada año en el mundo, en Europa y en España. Además vieron las funciones de los Bancos de 

Alimentos y la manera de colaborar con ellos. Por último se les informó sobre la labor de los voluntarios y se 

les animó a que realizasen voluntariados, como por ejemplo en las Grandes Recogidas, Comedores sociales o 

relacionados con el deporte y otros sectores. 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://prezi.com/4qalk6jtwpce/despilfarro-de-alimentos-catedra-bancos-de-alimentos/
https://prezi.com/4qalk6jtwpce/despilfarro-de-alimentos-catedra-bancos-de-alimentos/


 
 

PROGRAMA CORAL (CONSUMO RACIONAL DE ALIMENTOS) EN EL 

INSTITUTO ADOLFO SUAREZ (3 junio 2015) 

 

El pasado 3 de Junio la Cátedra del Banco de Alimentos-UPM realizó una nueva actividad dentro del Programa 

CORAL para los alumnos de 4º de ESO. La dinámica se titula “Despilfarro en Directo” y tiene como objetivo 

concienciar a los alumnos sobre el consumo racional de alimentos. 

 

La dinámica se realizó en el Instituto Adolfo Suarez de 

Madrid, en dos grupos de 4º de ESO. Esta actividad, 

basada en la dinámica “El restaurante del mundo” 

consistió en acercar a los alumnos a la situación real 

de la alimentación mundial a través de una merienda, 

para lo cual se dividió a los escolares en 3 grupos 

diferentes, asignados al azar al inicio de la clase (si 

bien los alumnos no sabían qué representaba cada 

grupo): los países ricos, el Tercer mundo, y el 

Cuarto mundo (la población más pobre del mundo). 

Cada uno de estos mundos estaba formado por un 

número diferente de alumnos. El Tercer mundo era el 

más numeroso, seguido del Cuarto mundo con un 

número inferior de alumnos y por último estaba 

“Occidente” o los países ricos, en el cual se incluían 

dos o tres personas. Cada uno de estos “mundos” se 

situó en una zona de la clase previamente asignada: “occidente” con mesa, mantel, platos, vasos y sillas, recibían 

toda la comida y bebida que querían, en cambio en el tercer mundo había menos sillas que personas, la mesa no 

tenía mantel, y la comida era escasa. Por último el grupo del cuarto mundo se situó en el suelo, alrededor de un 

plato con una sola cosa para comer y algo de bebida. 

 

Se anotaron las reacciones y frases en cada grupo y 

posteriormente se generó un intenso debate y se les 

preguntó sobre lo que pensaban que estaba pasando. 

Al final de la dinámica los alumnos reflexionaron sobre 

la situación y sacaron como conclusión lo mal que están 

repartidos los alimentos en el mundo y que con el no 

despilfarro de alimentos pueden poner un granito de 

arena para acabar con el hambre. 

 

Por último se hizo una presentación Prezi sobre el 

despilfarro de alimentos, en la cual se mostraron datos 

sobre el derroche de alimentos a nivel nacional, europeo 

y mundial. Como complemento al Prezi se proyectó un video sobre el desperdicio de alimentos en los diferentes 

sectores de la sociedad española, como por ejemplo en los restaurantes, en los supermercados, en la industria 

pesquera, en los hogares, etc. 

  



 
 

LLUVIA DE IDEAS CONTRA EL DESPERDICIO DE ALIMENTARIO (2 junio 

2015) 

El pasado 2 de Junio Susana Sastre Merino, Secretaria Técnica de la 

Cátedra Bancos de Alimentos-UPM fue la ganadora de la primera edición 

del concurso “Lluvia de Ideas Contra el Desperdicio Alimentario” 

organizado por AECOC (http://www.aecoc.es). El premio fue entregado el 

mismo 2 de Junio en la Fundación Ramón Areces y consistía en la compra 

de un año, valorada en unos 1800 Euros. 

 

En la Lluvia de Ideas buscaban ideas originales dirigidas a las empresas de 

alimentación para ayudar a los consumidores a aprovechar mejor los 

alimentos, estas ideas debían de ser además creativas y que no 

estuviesen actualmente en el mercado. Por último el concurso estaba 

abierto a cualquier persona mayor de edad con ganas de participar y de 

poner su talento al servicio de la reducción de alimentos.                            
Susana Sastre Merino recibiendo el premio 

 

La propuesta de Susana (https://www.wishpond.com/lp/636299/) para el concurso consistía en poner recetas en los 

tickets de la compra para aprovechar las sobras, que incluyeran algunos de los ingredientes que se han comprado. 

 

 

 

  

 

 

 

Propuesta de Susana Sastre Merino para el concurso 

 

Susana fue entrevistada por diferentes medios de comunicación, entre los que destacan el periódico ABC y la cadena 

SER, donde contó su experiencia en el desarrollo rural y sus labores en el grupo GESPLAN 

(http://www.ruraldevelopment.es) de la Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de 

Madrid. También habló de su experiencia en la Cátedra Bancos de Alimentos-UPM, que ha llevado el programa CORAL 

(Consumo Racional de Alimentos) a las aulas de diferentes provincias de España, luchando contra el despilfarro de 

alimentos desde la base de la sociedad. 

 

  

http://www.aecoc.es/
https://www.wishpond.com/lp/636299/
http://www.ruraldevelopment.es/


 
 

RECOGIDA “DANDO LA LATA POR MADRID” Y ENTREGA AL BANCO DE 

ALIMENTOS DE MADRID (13 y 14 mayo 2015) 

La Cátedra Bancos de Alimentos-UPM organizó el pasado 13 y 14 de Mayo una Recogida de Alimentos en 

Ciudad Universitaria, Madrid. 

 

Se estableció la zona del metro de Ciudad 

Universitaria como lugar para la recogida.  Se 

instaló una carpa de la Cátedra, donde se 

exponían diferentes carteles. Esta recogida 

transcurrió durante la semana de San Isidro, por 

lo tanto no podían faltar los chulapos y algunos 

de los monumentos más importantes de Madrid.  

 

El lema de la recogida fue “Dando la lata por 

Madrid”. Por ello, se fomentó que se entregasen 

alimentos en conserva como atún, tomate, frutas, 

etc. También se recogían otros alimentos no perecederos como legumbres, pasta, aceite, pero en menor 

medida. 

 

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Naval a través de la Asociación de Deportes participó en esta 

recogida con una donación de 120 euros para la compra de latas. 

 

Posteriormente, el Lunes 18 de Mayo varios miembros de la 

Cátedra Bancos de Alimentos-UPM encabezada por su Director, 

Ignacio de los Ríos, fueron al Banco de Alimentos de Madrid para 

entregar los alimentos obtenidos en la recogida del 13 y 14 de 

Mayo, siendo un total de 161 kg de alimentos. Allí un voluntario 

del Banco de Alimentos les guio por las distintas secciones del 

Banco, explicando de la logística del mismo.  

 

 

 

 

Después el grupo de becarios, el Director de la Cátedra y la 

secretaria técnica de la Cátedra, Susana Sastre, visitaron las 

instalaciones de La Federación Española de los Bancos de 

Alimentos (FESBAL).   

  



 
 

EL PROGRAMA CORAL (CONSUMO RACIONAL DE ALIMENTOS) SE ADAPTA 

A 4º DE LA ESO. COLEGIO PARAISO SAGRADOS CORAZONES (5 mayo 

2015) 

El pasado 5 de Mayo un grupo de universitarios de la Cátedra Bancos de Alimentos-UPM llevó a cabo la 

dinámica de sensibilización sobre consumo racional de alimentos y “despilfarro 0” para los dos grupos de 

ciencias de 4º de ESO del Colegio Sagrados Corazones Paraíso. 

 

La Cátedra llevó por primera vez el proyecto de 4º de ESO a las aulas. Esta actividad está basada en el 

proyecto de 4º ESO + empresa de la Comunidad de Madrid, se trata de la realización de un proyecto con el 

tema fundamental de la Recogida de alimentos en mi colegio y/o en mi entorno. El objetivo de este programa 

es llevar a los alumnos mayores el tema del Consumo Racional de Alimentos a través del desarrollo en 

equipos de un pequeño proyecto. La metodología que se explica es la propia de la formulación de proyectos 

en el ámbito de la ingeniería, por lo que los alumnos se acercan con ella a la universidad y concretamente  al 

sector de la Ingeniería. Otro objetivo que se plantea a los colegios de forma opcional es llevar a la realidad el 

proyecto realizado por los alumnos en el aula, es decir, realizando una Recogida de Alimentos organizada por 

los alumnos. 

  

Lo primero que se realizó fue una presentación sobre el Despilfarro de alimentos, se expusieron datos sobre el 

derroche de alimentos en el mundo, en Europa y en España. También se trató lo que es un banco de 

alimentos y cuáles son sus labores. Se quiso destacar que actualmente 3 millones de personas pasan hambre 

en España y que un 27,3% están en riesgo de exclusión social. 

 

Una vez realizada la presentación se dio paso a la realización del proyecto por parte de los alumnos. Se hizo 

una introducción a los proyectos y sus respectivas fases y se entregó una hoja con las diferentes partes del 

proyecto, con los tiempos de cada fase y las pautas a seguir. 

Colegio Paraíso Sagrados Corazones 

 

Los alumnos comenzaron con la lluvia de ideas (fase de Preparación), en esta parte se podrían destacar 

algunas ideas como por ejemplo: un proyecto de cultivo de frutales en la ciudad única y exclusivamente para 

el banco de alimentos, un camión que hace una recogida de alimentos a domicilio, Dos menús en mi colegio, 

etc. 

Después se continuó con el Análisis y Diagnóstico y el Diseño de la idea. Por último se realizó la exposición de 

los distintos Proyectos y se realizaron un total de 10 exposiciones entre las dos clases de 4º de ESO.  



 
 

“UNA LIGA PARA TODOS” (30 abril 2015) 

 

El pasado 30 de Abril la Cátedra Bancos de Alimentos-UPM llevó a cabo una campaña de sensibilización contra el 

despilfarro de alimentos en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Caminos, Canales y Puertos. 

 

Esta campaña ha sido organizada y realizada por 

el grupo de campañas de la Cátedra Bancos de 

Alimentos-UPM, formado por Marina Comas, 

Javier Castaño y Álvaro Martín. También apoyaron 

el evento los demás miembros de la Cátedra y del 

Grupo Gesplan (http://www.ruraldevelopment.es)  

 

Destacar la presencia del Director de la Gran 

Recogida de FESBAL, quien participó en el equipo 

de la Cátedra de Fútbol Sala, participante en este 

evento. 

 

La campaña estaba dirigida a los universitarios y 

consistía en difundir el mensaje del consumo racional y no despilfarro. Para ello se reunieron las finales de las ligas 

internas de las Escuelas de Agrónomos, Navales, Aeronáuticas, Telecomunicaciones y Caminos. La unión del 

deporte y de la campaña se hizo con el fin de llegar a un mayor número de universitarios, ya que el deporte en la 

universidad cuenta con un gran número de participantes. 

 

El evento estaba dividido en tres puntos 

diferenciados. El primero fueron los partidos de 

las finales de las distintas escuelas, el segundo 

era el puesto de información de la Cátedra y el 

tercero un scalextric ambientado con datos de 

despilfarro a nivel mundial. 

Respecto a la primera actividad, los equipos iban 

llegando al evento y se les proporcionaba 

información de la Cátedra y una camiseta para 

cada jugador del equipo con el logo de la Cátedra 

Bancos de Alimentos-UPM. El puesto de 

información además de proporcionar información 

de todas las actividades de la cátedra y de 

concienciar sobre el consumo racional, tenía a 

disposición de los participantes y de la gente que acudiera al evento una serie de batidos, zumos y fruta 

(Proporcionada por el Grupo Eurobanan http://www.eurobanan.com). Por último el tercer punto era el scalextric, con 

éste se quería lograr un impacto en la gente y sirvió para llamar la atención, pues contaba con numeros carteles con 

cifras del despilfarro en España y en el mundo. 

http://www.ruraldevelopment.es/
http://www.eurobanan.com/


 
 

 

El equipo de la cátedra tras el partido 

 

  



 
 

PRESENTACION CÁTEDRA BANCO DE ALIMENTOS EN LA E.T.S.I.I (ESCUELA 

TÉCNICA SUPERIOR DE INGENERÍA INDUSTRIAL) (29 abril 2015) 

 

El pasado 29 de Abril se realizó la presentación de la Cátedra Bancos de Alimentos-UPM en la Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería Industrial. 

  

En primer lugar tomó la palabra Don Ignacio de los 

Ríos , Director de la Cátedra Bancos de Alimentos-

UPM, quien hizo una breve introducción y comentó 

la importancia del voluntariado.  

 

Una vez terminó el director de la Cátedra dio la 

palabra al Director de Voluntariados de FESBAL, el 

cual expuso desde la historia de los Bancos de 

Alimentos hasta el voluntariado. Mencionó grandes 

datos como la participación de cerca de 10.000 

centros, cuando en 2013 fueron 5.048. También 

destacó el mayor número de kilos regidos, aumento 

de los voluntarios y remarcó que al día se da de 

comer a 1.600.000 personas y casi 3 millones 

actualmente tienen privación de material severa. Una vez comentados los datos generales y la situación actual pasó 

a hablar sobre los principios en los que se fundamenta un Banco de Alimentos y de las labores del voluntariado. 

Tiene relevada importancia destacar que el voluntariado ayuda a encontrar empleo por lo que el paro juvenil 

desciende un 23% entre las personas que tienen voluntariados o hacen labores de voluntario. Por último dejó unas 

frases para reflexionar entre las que destacan  “El voluntario recibe más de lo que da” y “Todo lo que se comparte 

se multiplica”.  

 

Una vez finalizado el turno del Director de Voluntariados tomaron la palabra la secretaria técnica de la Cátedra, 

Susana Sastre Merino y dos alumnos de prácticas curriculares de la Cátedra Bancos de Alimentos-UPM. 

Sastre empezó hablando de lo que es la Cátedra, los objetivos y las líneas de actuación de ésta. También explicó la 

procedencia de la Cátedra, la cual es una colaboración entre FESBAL (Federación Española de Bancos de 

Alimentos http://www.bancodealimentos.es) y la UPM (Grupo de Investigación Gesplan  

http://www.ruraldevelopment.es).  

 

Expusieron los tres bloques de actuación de la Cátedra: Colegios, Campañas y Redes sociales. En primer lugar se 

presentó el Programa CORAL (Consumo Racional de Alimentos), donde se destacó los más de 1100 escolares a 

los que ha llegado esta actividad. También se incidió en la iniciativa 4º ESO +empresa, promovida por la Comunidad 

de Madrid, en la que la Cátedra aportó una actividad práctica el pasado mes de Marzo. Se explicaron las diferentes 

campañas llevadas a cabo por la Cátedra, como son la Gran recogida de San Isidro, “Una liga para todos”, etc. Por 

último se pasó a hablar sobre las redes sociales y del trabajo que se está llevando a cabo para dar difusión a la 

Cátedra y al consumo racional de alimentos.  

http://www.bancodealimentos.es/
http://www.ruraldevelopment.es/


 
 

 

 

PRESENTACION CÁTEDRA BANCO DE ALIMENTOS EN LA E.T.S.I.C (ESCUELA 

TÉCNICA SUPERIOR DE INGENERÍA CIVIL) (22 abril 2015) 

El pasado 22 de Abril se realizó la presentación de la Cátedra Bancos de Alimentos-UPM en la Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería Civil.  

 

En primer lugar tomó la palabra Don Carlos Delgado, 

Director de la E.T.S.I.C, el cual hizo una breve 

introducción y agradeció la presencia tanto de la Cátedra 

como de Don Juan Raúl Sanz, Director de FESBAL. Una 

vez terminó el director de la E.T.S.I.C dio la palabra a 

Don Juan Raúl Sanz, quien comentó la situación actual 

de las personas en España que se encuentran en riesgo 

de pobreza y las personas que actualmente pasan 

hambre. También hizo una reflexión del marco actual del 

voluntariado en España y remarcó el gran valor de los 

voluntarios. Como dato importante quiso remarcar que 5 

millones de personas en España pasan hambre y 13 

millones de españoles están en riesgo de exclusión social.  

 

Por otro lado al término de las palabras del presidente de FESBAL el director de E.T.S.I.C dio paso a Don Ignacio 

de los Ríos, Director de la Cátedra Bancos de Alimentos-UPM, el cual empezó hablando de lo que es la Cátedra, los 

objetivos y las líneas de actuación de ésta. 

De los Ríos explicó la procedencia de la Cátedra, la cual es una colaboración entre FESBAL (Federación Española 

de Bancos de Alimentos http://www.bancodealimentos.es) y la UPM (Grupo de Investigación Gesplan  

http://www.ruraldevelopment.es).  

 

Una vez finalizado el turno del director de la Cátedra tomaron la 

palabra dos alumnos de prácticas curriculares de la Cátedra 

Bancos de Alimentos-UPM y la secretaria técnica de la Cátedra, 

Susana Sastre Merino. 

Expusieron los tres bloques de actuación de la Cátedra: 

Colegios, Campañas y Redes sociales. En primer lugar se 

presentó el Programa CORAL (Consumo Racional de 

Alimentos), donde se destacó los más de 1000 escolares a los 

que ha llegado esta actividad. También se incidió en la iniciativa 

4º ESO +empresa, promovida por la Comunidad de Madrid, en la 

que la Cátedra aportó una actividad práctica el pasado mes de 

Marzo. También se explicaron las diferentes campañas llevadas a cabo por la Cátedra, como son la Gran recogida 

de San Isidro, “Una liga para todos”, etc. Por último se pasó a hablar sobre las redes sociales y del trabajo que se 

está llevando a cabo para dar difusión a la Cátedra y al consumo racional de alimentos.  

http://www.bancodealimentos.es/
http://www.ruraldevelopment.es/


 
 

PROGRAMA CORAL (CONSUMO RACIONAL DE ALIMENTOS) EN EL 

COLEGIO LOS ROBLES Y PROGRAMA 4º ESO + EMPRESA (21 y 24 de abril) 

Un grupo de universitarios de la Cátedra Bancos de Alimentos-UPM llevó a cabo el pasado Viernes 24 de Abril 

la dinámica de sensibilización sobre consumo racional de alimentos y “despilfarro 0” en el Colegio Los Robles. 

Por otro lado el día 21 de Abril se realizó la dinámica diseñada por la Cátedra para el “Programa 4º 

ESO+empresa”. 

 

En el Colegio Los Robles se desarrolló el Programa CORAL para alumnos de 5º y 6º de Primaria, llegando a 

un total de 120 escolares aproximadamente. A través de una presentación Prezi 

(https://prezi.com/4qalk6jtwpce/despilfarro-de-alimentos-catedra-bancos-de-alimentos/), los distintos juegos y 

un vídeo (Chicken a la Carte) los alumnos 

reflexionaron sobre el problema de la pobreza no 

sólo a nivel global sino también local, conocieron 

algunos datos sobre el despilfarro de alimentos 

cada año en el mundo, en Europa y en España. 

Además vieron las funciones de los Bancos de 

Alimentos y la manera de colaborar con ellos. Por 

último se les dio información sobre el concurso de 

dibujos que está realizando la Cátedra a nivel 

nacional. 

                        Becaria de la Cátedra explicando el Prezi 

 

 

Por otro lado la actividad práctica diseñada por la 

Cátedra para 4º ESO, “Aprender a trabajar por 

proyectos” se llevó a cabo en la ETSIA (Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos). La 

Cátedra recibió a un grupo de 5 alumnos de 

diferentes colegios de la Comunidad de Madrid, a 

los cuales se les presentaron las actividades 

realizadas por la Cátedra y un Prezi sobre el 

despilfarro de alimentos. Después trabajaron con el 

grupo de campañas de la Cátedra y realizaron una 

lluvia de idea para un proyecto que se ejecutará el 

30 de Abril. Esta actividad tuvo una duración 

aproximada de unos 120 minutos.                                                                  
Grupo de alumnos durante el diseño de ideas 

 

De la actividad 4º ESO + empresa han surgido grandes ideas como un Foro de alimentos, donde poner poder 

intercambiar productos que no necesitemos por otros que sí y así también evitar que se pongan malos. 

También destacar la idea de difundir entre los restaurantes unos Menús a medida para así evitar el despilfarro 

de alimentos en estos establecimientos.  

https://prezi.com/4qalk6jtwpce/despilfarro-de-alimentos-catedra-bancos-de-alimentos/


 
 

 

 

El PROGRAMA CORAL (CONSUMO RACIONAL DE ALIMENTOS) se adapta a 

3º de primaria en el COLEGIO LAGOMAR y avanza en el PINOSIERRA (7 y 

10 abril 2015) 

Un grupo de universitarios de la Cátedra Bancos de Alimentos-UPM llevó a cabo los días 7 y 10 de Abril de 

2015 la dinámica de sensibilización sobre consumo racional de alimentos y “despilfarro 0” en los Colegios 

Lagomar y Pinosierra. 

  

 

 

 

 

 

 

Voluntarios de la Cátedra en los colegios donde se desarrolló la 

actividad 

 

En el Colegio Lagomar se desarrolló el Programa CORAL por 

primera vez para los alumnos de 3º de Primaria. Para ello, los 

voluntarios adaptaron las dinámicas para los escolares de 8-9 años, a 

partir de los materiales de 5º y 6º de Primaria. La actividad tuvo lugar 

en la Semana de la Ciencia del colegio y fue de gran utilidad para 

acercarles la situación actual del desperdicio de alimentos.  

Por otro lado en el Colegio Internacional Pinosierra se llevó a cabo la actividad para los alumnos de 6º de 

Primaria. 

En ambos casos a través de dinámicas, una presentación Prezi y un vídeo (Chicken a la Carte) los 

escolares reflexionaron sobre el problema de la pobreza no sólo a nivel global sino también local. Este dato 

es importante destacarlo, porque normalmente los alumnos señalan que los países donde hay problemas 

para alimentarse son los países subdesarrollados, pero en España el 27,3% está en riesgo de pobreza y 

exclusión social y se tiran 8 millones de toneladas de alimentos al año. También conocieron algunos datos 

sobre el despilfarro de alimentos cada año en el mundo y en Europa.  

Además, vieron las funciones de los bancos de alimentos y la manera de colaborar con ellos. Los escolares 

hablaron sobre sus labores de voluntariado en la cruz roja, en algún comedor social, etc., por lo tanto se les 

animó para formar parte con sus familias de las campañas que lleva a cabo el Banco de Alimentos.  



 
 

PROGRAMA 4º ESO + EMPRESA en la Cátedra Banco de Alimentos-UPM 

(24 y 25 de marzo 2015) 

Los días 24 y 25 de Marzo los becarios de la Cátedra dirigieron una  práctica diseñada por la Cátedra del Banco de 

Alimentos para el “Programa 4º ESO+empresa”, fue realizada en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Agrónomos.  

El Programa 4º ESO+empresa (http://www.educa2.madrid.org/web/4eso-empresa/inicio) es una iniciativa puesta en 

marcha por la Comunidad de Madrid. Tiene el estatus de actividad extraescolar, se desarrolla de forma voluntaria 

con el fin de acercar el sistema educativo y el mundo laboral, para que los jóvenes estén mejor preparados a la hora 

de tomar decisiones sobre su futuro académico y profesional, motivándoles y dotándoles de las destrezas 

necesarias. Dentro del programa la Cátedra Banco de Alimentos-UPM aportó “Aprender a trabajar por proyectos 

mediante la realización de un Mini-Proyecto en equipo sobre Consumo Racional”. En esta actividad participaron 

tres clases de distintos colegios de la Comunidad de Madrid. 

El objetivo fue aprender a trabajar por proyectos, a partir de una simulación 

de un ambiente empresarial real. Los proyectos que formularon los alumnos 

tenían como tema principal la disminución del despilfarro en el propio 

entorno. Se pretendía que los alumnos experimentasen la importancia del 

trabajo en equipo y el desarrollo de competencias, como son la 

comunicación, la negociación, la capacidad de escucha, la planificación 

y el liderazgo. Para la realización de este Mini-proyecto los alumnos 

siguieron las fases de formulación de un proyecto, como son la Preparación, 

el Análisis y Diagnóstico, Diseño de la idea y por último la Documentación y 

Comunicación. 

La asignatura, con una duración de dos horas, comenzó con una exposición 

realizada por los becarios de la Cátedra. En ella se ofrecieron datos sobre el 

Despilfarro de Alimentos que se produce cada año en España, Europa y en 

el mundo. Esa información se complementó con la proyección de un video 

sobre el aprovechamiento de la comida y el derroche de la misma. 

                                                                        Fotografía tomada durante la asignatura. 

Además, vieron las funciones de los bancos de alimentos, la manera de colaborar con ellos, y propusieron algunas 

ideas para evitar que se continúe tirando comida, como la reutilización de las sobras, servirse menos comida y 

repetir en lugar de llenar el plato más de lo que podemos comer, hacer batidos con la fruta muy madura, etc. 

Una vez terminada la exposición llegó el turno de los alumnos donde se hicieron grupos de 4-5 personas y comenzó 

el proyecto.  

En la Fase 1 (La Preparación) se realizó una lluvia de ideas. Se 

seleccionaron tres de cada grupo y de ellas, se eligió una para 

ponerla en marcha.  

                                                          Fotografía tomada durante la fase de preparación. 

 

 

 

En la Fase 2 (Análisis y Diagnóstico), tuvieron que pensar sobre la situación actual, agentes involucrados y situación 

futura sin proyecto 

http://www.educa2.madrid.org/web/4eso-empresa/inicio


 
 

 

 

 

Fotografía tomada durante la fase de análisis y diagnóstico. 

Por último en las Fases 3 y 4 (Diseño de la Idea 

y Documentación-Comunicación) se desarrolló 

con mayor profundidad la idea seleccionada 

para la realización del Mini-proyecto y para 

terminar se expusieron los diferentes proyectos 

y se valoraron los posibles aspectos a mejorar.  

 

 

 

 

Fotografías tomadas durante las fases de 

Diseño y Comunicación. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Programa Coral en el Colegio Comunidad Infantil Villaverde de Madrid y 

en el Colegio Santa María de las Rozas (24 de marzo 2015) 

El martes 24 de marzo se llevó a cabo en el Colegio Comunidad Infantil Villaverde de Madrid el Programa 

Coral. La jornada se desarrolló a primera hora de la mañana, en una clase de 5º y otra de 6º, llegando a un 

total de 60 alumnos aproximadamente, y el jueves 26 de marzo en el Colegio Santa María de Las Rozas, a 

última hora de la mañana y, al igual que el anterior, se desarrolló en un aula por curso llenado a unos 60 

alumnos aproximadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnos del Colegio Comunidad Infantil Villaverde de Madrid con una voluntaria de la Cátedra 

 

En las fotos se observa a los alumnos desarrollando  una de las partes del programa que consiste en ponerse 

de acuerdo para elegir la respuesta correcta del concurso de preguntas, que se realiza una vez explicado la 

parte más teórica. Con este tipo de actividades, se logra que, a la vez que aprenden sobre el consumo 

racional de alimentos y el despilfarro, aprendan a trabajar en equipo desde pequeños, ya que tienen que 

dialogar y escuchar a los demás con el objetivo de ponerse de acuerdo. 

Con el desarrollo del Programa Coral en este centro se procuró acercar la cultura del consumo racional a los 

más jóvenes y la actividad de los Bancos de Alimentos a través de un programa que según los propios 

alumnos y profesores, resulta muy atractivo y ameno. Esto es debido a que, a la hora de elaborar el programa 

se analizó el perfil del público al que iba dirigido y el lenguaje, los instrumentos y los medios más apropiados 

para dirigirnos a dicho público. 

 

 

 



 
 

Programa Coral en el Colegio Miralvalle de Plasencia (23 de marzo de 

2015) 

Un grupo de universitarios de la Cátedra Bancos de Alimentos llevó a cabo el 23 de Marzo de 2015 la 

dinámica de sensibilización sobre consumo racional de alimentos y “despilfarro 0” en el Colegio Miralvalle de 

Plasencia.  

 Voluntario de la Cátedra explicando una de las dinámicas. 

 

La dinámica, que forma parte del Programa CORAL, se llevó a 

cabo en cuatro grupos, dos de ellos de 5º de primaria y otros 

dos de 6º, llegando a un total de casi 120 escolares.  

 

A través de distintos juegos, los alumnos reflexionaron sobre 

el problema de la pobreza no sólo a nivel global sino también local, conocieron algunos datos sobre el 

despilfarro de alimentos cada año en el mundo, en Europa y en España. Esa información se complementó con 

la proyección de un video sobre el aprovechamiento de la comida, y el despilfarro de la misma. Además, 

vieron las funciones de los bancos de alimentos, la manera de colaborar con ellos, y propusieron algunas 

ideas para evitar el despilfarro de alimentos, como la reutilización de las sobras, servirse menos comida y 

repetir en lugar de llenar el plato más de lo que podemos comer, hacer batidos con la fruta muy madura, etc. 

 La dinámica concluyó con la propuesta del concurso de dibujo sobre “Despilfarro cero”, que dará lugar a un 

ganador a nivel del centro, y que posteriormente 

accederá a la final a nivel nacional.  

 

 

 

 

Alumnos, voluntarios y profesores inmersos en una de las dinámicas 



 
 

El Programa CORAL sigue sensibilizando a los niños de la Comunidad de 

Madrid. Colegio Ciudad de Badajoz de Madrid (11 de marzo 2015) 

 

Esta semana nos recibió el Colegio público de 

Educación Primaria Ciudad de Badajoz de 

Madrid y, como las otras ocasiones, la 

campaña se dirigió a escolares de 5ª y 6ª. A 

través de presentaciones en Prezi, vídeo y 

varios juegos en equipo, se desarrollaron 

cuestiones sobre el despilfarro, la cantidad de comida que se tira en el mundo, en la Unión Europea y en 

España y, entre otras, se consiguió reflexionar sobre qué puede hacer cada uno para ayudar las personas que 

necesitan comida.  

La Cátedra Bancos de Alimentos de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) está siguiendo con sus 

actividades, con el propósito de evitar el despilfarro y fomentar el consumo racional. La Cátedra está 

promoviendo esta cultura del consumo responsable de alimentos y la solidaridad en las aulas de 5º y 6º de los 

colegios de Madrid y de otras ciudades alrededor de España.  

 

 

  



 
 

Programa CORAL en el Colegio Salesiano San Juan Bautista de Madrid (4 

de marzo 2015) 

Esta semana se ha llevado a las aulas de 5º y 6º del Colegio Salesiano San Juan Bautista en Madrid el 
programa CORAL (programa de la difusión del consumo racional de alimentos) desarrollado por la 
Cátedra de Alimentos UPM. 

Este programa, orientado a alumnos de 10 a 12 años que se inició en Madrid el pasado curso, ha ido 
cogiendo fuerza y popularidad y cada vez son más los centros interesados en que sus alumnos 
aprendan y profundicen en por qué no se debe tirar la comida, qué pueden hacer para evitarlo y las 
consecuencias sociales, económicas y ambientales que implica el hecho de despilfarrar. También se 
explica la importancia de la acción de los Bancos de Alimentos en la sociedad española actual, así 
como su funcionamiento y las distintas formas de colaborar con ellos. 

Voluntarios del programa CORAL junto con el 
Director Pedagógico de infantil y primaria, Jesdús 
Águeda y el director de la Cátedra, Ignacio de los 
Ríos 

 

 

El programa en dicho colegio se desarrolló el 
miércoles, 4 de marzo por la mañana en un total de 
6 clases de 5º y 6º, llegando a un total de 150 
alumnos aproximadamente.  

 

Cabe destacar la alta participación de los escolares en las distintas sesiones en las que además de 
preguntar sus dudas y curiosidades relativas a la temática, han contado sus experiencias personales. 
Según nos han explicado ellos mismos, en casa suele haber un día llamado el "día de las sobras" en 
el que todos los miembros de la familia comen lo que sobró de otros platos y así evitan tirar comida. 
También han explicado su participación en las "operaciones tomelada" que el propio colegio 
organiza así como la participación de algunos de sus familiares como voluntarios en campañas de 
recogida alimentos. 

 

Una de las voluntarias de la Cátedra leyendo las 
preguntas del concurso “Juguemos al despilfarro cero” 

 

Llama la atención cómo, poco a poco, esta cultura del 
consumo responsable de alimentos  y la solidaridad 
está calando en nuestros pequeños y eso se refleja en 
que intentan cambiar sus hábitos para intentar lograr 
el objetivo "Despilfarro 0".  



 
 

La Cátedra Bancos de Alimentos asiste al Seminario “SOSTENIBILIDAD EN 

LA CADENA DE VALOR” (4 de marzo 2015) 

Dos de los mayores desafíos que tienen las cadenas alimentarias del futuro son tanto la reducción de 

las pérdidas de alimentos que se generan a lo largo de ella como mejorar en la sostenibilidad de 

todos los procesos productivos y de consumo para reducir así el impacto medioambiental. Eso es lo 

que se pudo extraer ayer del seminario acontecido en el salón de actos de la Escuela Universitaria de 

Ingeniería Técnica Agrícola, dentro del marco del Master Universitario y Doctorado en 

Agroingeniería 2014-2015. La Cátedra Bancos de Alimentos fue invitada a asistir a dicho Seminario, 

por su relación con la línea de trabajo contra el despilfarro alimentario. 

Desde las 10.30 de la mañana, representantes de la Asociación de Empresas del Gran 

Consumo (AECOC), Nestlé y el grupo Fuentes expusieron la forma en que ellos atienden esas 

demandas sociales de eficiencia, así como las normas, estándares y certificados de calidad que ellos 

mismos cumplen y tratan de fomentar entre los demás eslabones de la cadena, conducidos por su 

fuerte Responsabilidad Social Corporativa. Según afirmaba el representante de AECOC, una de las 

medidas contra el despilfarro de los alimentos en la pesca por ejemplo, podría ser la donación de los 

peces que caen en las redes y no pueden ser comercializados por superar las cuotas pesqueras a los 

bancos de alimentos. Esto denota el interés de los grandes grupos industriales en mejorar y 

contribuir a la sostenibilidad futura a través de su 

cadena alimentaria.  

Respecto a los Bancos de Alimentos, cabe 

destacar el proyecto de colaboración contra el 

despilfarro de alimentos, firmado por la AECOC y 

la Federación Española de Bancos de Alimentos 

(FESBAL) por el que profesionales de la Asociación 

formarán a los voluntarios de los 55 bancos de 

alimentos con que cuenta nuestro país y a los de 

sus entidades beneficiarias en materia de 

seguridad alimentaria, manipulación de alimentos 

y buenas prácticas en las operaciones de logística 

y transporte, además de donar a  entidades 

benéficas grandes contenedores frigoríficos para 

mantener alimentos refrigerados. 

  



 
 

El colegio Carlos Vázquez estrena el Programa Coral de la Cátedra UPM-

Fesbal en la región (26 febrero 2015) 

El Programa de Consumo Racional de Alimentos (Coral) de la Cátedra UPM-
Fesbal se ha estrenado en la región esta mañana con su primera sesión en el 
CEIP Carlos Vázquez de Ciudad Real.  
 
Los alumnos de 5º y 6º de Primaria de este centro educativo han sido los 
primeros participantes de Castilla-La Mancha en un programa de 
concienciación que pretende mostrar las consecuencias del desperdicio de 
comida entre los más pequeños. 

 
advaldepeñas.com  |  26 de Febrero de 2015 (16:38 h.)  

 
La responsable del programa en todo el territorio nacional, Susana Sastre, ha explicado que 
una de las líneas de actuación de la Cátedra UPM-Fesbal es la concienciación en los colegios, 
y por ello han puesto en marcha un programa que ya ha tenido su experiencia piloto en 
varios centros de Madrid y ahora se estrena en Castilla-La Mancha. Además, próximamente 
llegará a Extremadura y a algunas provincias de Andalucía. 
 
 
Las sesiones, impartidas por alumnos en 
prácticas de la Universidad Politécnica de 
Madrid (UPM) que han sido formados en la 
dinámica del programa, fomentan la 
participación del alumnado con distintas 
actividades y hasta un concurso de diseño 
cuyo ganador tendrá el honor de 
confeccionar el cartel de La Gran Recogida 
del mes de noviembre.  
 
Sastre ha explicado que con los alumnos de 5º de Primaria se lleva a cabo una primera toma de 
contacto sobre lo que supone el desperdicio de alimentos, mientras que los de 6º de Primaria, 
“al ser de mayor edad, son más dados a entrar al debate y a mostrar sus opiniones”. A ambos 
grupos se les entrega un folleto informativo que también sirve para que sus padres conozcan la 
iniciativa en casa. 
 
Los encargados de poner en marcha las sesiones han destacado las aportaciones que realizan 
los alumnos. En este sentido, Inma Gallego ha asegurado que “el acercamiento a este tipo de 
colectivos te ayuda a ver las cosas de otra manera”.  
 
 
El artífice de que Ciudad Real haya sido el primer escenario de la región en poner en marcha el 
Programa Coral ha sido el Banco de Alimentos de Ciudad Real. Su presidente, Segundo Alcázar, 



 
 

ha agradecido la labor que realiza la Cátedra UPM-Fesbal y ha asegurado que “es importante 
trabajar la concienciación con la base”.  
 
En la puesta en marcha del programa también han estado presentes el concejal de Infancia del 
Ayuntamiento de Ciudad Real, Carlos Gutiérrez, y el director del CEIP Carlos Vázquez, Santiago 
Redondo. Este último ha reconocido el trabajo en favor de la solidaridad que se realiza en los 
centros educativos, y además ha mencionado que “muchas veces los hijos también dan ese 
toque de atención a los padres”, por lo que son grandes transmisores de los objetivos de estas 
campañas. 

 
Repercusión en los medios 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 http://www.latribunadeciudadreal.es/noticia/ZCCFD688A-E65C-F280-
518D15DAC9B8ED88/20150227/consumir/cabeza 

 http://www.elcrisoldeciudadreal.es/2015/02/26/71064/los-alumnos-del-carlos-vazquezaprenden-a-
racionalizar-los-alimentos/ 

 http://www.lanzadigital.com/news/show/sociedad/el-valor-de-no-desperdiciar-comida/76751 

 http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1802655 

 http://www.miciudadreal.es/2015/02/26/el-colegio-carlos-vazquez-estrena-el-programacoral-de-la-
catedra-upm-fesbal-en-la-region/ 
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http://www.elcrisoldeciudadreal.es/2015/02/26/71064/los-alumnos-del-carlos-vazquezaprenden-a-racionalizar-los-alimentos/
http://www.elcrisoldeciudadreal.es/2015/02/26/71064/los-alumnos-del-carlos-vazquezaprenden-a-racionalizar-los-alimentos/
http://www.lanzadigital.com/news/show/sociedad/el-valor-de-no-desperdiciar-comida/76751
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1802655
http://www.miciudadreal.es/2015/02/26/el-colegio-carlos-vazquez-estrena-el-programacoral-de-la-catedra-upm-fesbal-en-la-region/
http://www.miciudadreal.es/2015/02/26/el-colegio-carlos-vazquez-estrena-el-programacoral-de-la-catedra-upm-fesbal-en-la-region/


 
 

 http://www.ciudadrealdigital.es/noticias/9032/El/colegio/Carlos/Vazquez/estrena/el/Programa/Cora
l/de/la/Catedra/UPM_Fesbal/en/la/region 

 http://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/noticia/2015_02_26/70 

 http://imasinformacion.es/not/10050/el-colegio-carlos-vazquez-estrena-el-programa-coral-de-la-
catedra-upm-fesbal-en-la-region-/ 

 http://www.advaldepenas.com/articulo/provincia/colegio-carlos-vazquez-estrena-programa-coral-
catedra-upm-fesbal-region/20150226163846043457.html 
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Apertura de sección de la Cátedra en el periódico digital ebuenasnoticias  

El periódico digital España Buenas Noticias ha creado en la sección de 

Universidad una subsección dedicada a la Cátedra Bancos de Alimentos. El 

periódico publica únicamente buenas noticias, como las que tiene la Cátedra. 

 

 

  



 
 

Programa Coral (Consumo Racional De Alimentos) en el Colegio Nuestra 

Señora de Loreto de Madrid (19 febrero 2015) 

Un grupo de universitarios de la Cátedra Bancos de Alimentos llevó a cabo el 

19 de febrero de 2015 la dinámica de sensibilización sobre consumo racional 

de alimentos y “despilfarro 0” en el Colegio Nuestra Señora de Loreto de 

Madrid.  

 

Voluntaria de la Cátedra explicando una de las 

dinámicas  

 

La dinámica, que forma parte del 

Programa CORAL, se llevó a cabo en 

siete grupos, tres de ellos de 5º de 

primaria y cuatro de 6º, llegando a un 

total de casi 190 escolares. Esta 

dinámica se ha realizado en el marco 

de la celebración en el Colegio del “Día 

del Bocadillo”, una iniciativa de 

solidaridad y concienciación sobre los 

problemas de acceso a la alimentación a 

nivel mundial.  

A través de distintos juegos, los escolares 

reflexionaron sobre el problema de la pobreza no 

sólo a nivel global sino también local, conocieron 

algunos datos sobre el despilfarro de alimentos 

cada año en el mundo, en Europa y en España. 

Esa información se complementó con la 

proyección de un video sobre el aprovechamiento 

de la comida, y el despilfarro de la misma.  

 

 

Miembros de la Cátedra en el Colegio Nuestra Señora de Loreto 

 

 



 
 

Además, vieron las funciones de los bancos de alimentos, la manera de colaborar con 

ellos, y propusieron algunas ideas para evitar el despilfarro de alimentos, como la 

reutilización de las sobras, servirse menos comida y repetir en lugar de llenar el 

plato más de lo que podemos comer, hacer batidos con la fruta muy madura, etc. La 

dinámica concluyó con la propuesta del concurso de dibujo sobre “Despilfarro cero”, 

que dará lugar a un ganador a nivel del centro, y que posteriormente accederá a la 

final a nivel nacional. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Presentación del Programa Coral se sensibilización en colegios en 

Ciudad Real en colaboración con la Asociación Bancos de Alimentos 

de Ciudad Real. 6 de febrero de 2014 

La Asociación Bancos de Alimentos de Ciudad Real colabora con la Cátedra Bancos de Alimentos-
UPM  de la Universidad Politécnica de Madrid  para replicar la campaña de sensibilización del  
Programa Coral:  
“Campaña escolar de sensibilización contra el despilfarro de alimentos y el consumo responsable”  
en colegios de nuestra ciudad. 

El Programa Coral está dirigido a alumnos de primaria y 
busca concienciar sobre las consecuencias del 
despilfarro de alimentos. Está liderado por la Cátedra 
Bancos de Alimentos-UPM y se pondrá en marcha en 
varios centros educativos de Ciudad Real. 
 
A través de varios juegos, presentaciones y un video, 
se trabajaron cuestiones sobre el despilfarro, la 
cantidad de comida que se tira en los hogares, y las 
consecuencias de este despilfarro. Los alumnos 
participan proponiendo ideas para reusar las sobras 
de comida en casa y para apoyar a las personas que 
lo necesitan, entre otros objetivos.  

 
En Ciudad Real hoy viernes 6 de febrero de 2014, el responsable de la Cátedra Bancos de Alimentos 
de la UPM, de la ETSI Agrónomos de Madrid, Adolfo Cazorla, presentó las líneas de trabajo y 
actividades desarrolladas a través de esta Cátedra. Susana Sastre, coordinadora del Programa 
Coral, explicó la dinámica del programa y la gran acogida que tiene entre los alumnos por ser una 
actividad muy activa y participativa y los niños toman conciencia sobre el despilfarro que existe en 
nuestra sociedad.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Repercusión en los medios 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

  



 
 

Presentación del plan de prácticas 2014-2015 

 
El 4 de noviembre de 2014 en el Aula Magna de la ETSI Agrónomos se presentaron las Prácticas 
Curriculares de la Cátedra Bancos de Alimentos de la UPM bajo la presidencia del Director de la 
ETSIA D. Miguel Ángel Garcimartín, acompañado en la Mesa por Dña. Carmen Polo, Directora del 
Banco de Alimentos de Madrid, D. Ignacio de los Ríos, Subdirector de la ETSIA Y Director de la 
Cátedra Bancos de Alimentos UPM, Dña. Pilar Niño, de la Federación Española de Bancos de 
Alimentos, FESBAL, y D. Adolfo Cazorla Montero, Catedrático de la Universidad Politécnica de 
Madrid y director del grupo de investigación Gesplan. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotos: Miembros de la mesa (izda.) y alumnos asistentes (dcha.). 
 
Tras las palabras de bienvenida de D. Miguel Angel Garcimartín, Director de la ETSIA, Dña. Pilar 
Niño, de la Federación Española de Bancos de Alimentos, hizo una breve Presentación sobre la 
creación de la Cátedra Bancos de Alimentos UPM. 
 
Tras esta intervención se presentaron las actividades desarrolladas durante el curso 2013/2014 por 
parte del personal de la Cátedra.  
 
Carmen Polo, Directora del Banco de Alimentos de Madrid presentó el Banco de Alimentos de 
Madrid y la Gran Campaña de Noviembre. 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

La Cátedra Bancos de Alimentos inicia su Campaña Escolar de 

Sensibilización contra el despilfarro de alimentos y el consumo 

responsable 

El 28 de mayo la Cátedra Bancos de Alimentos comenzó una campaña escolar de sensibilización contra el 

despilfarro de alimentos y el consumo responsable. El colegio público Rosa Montero de Parla fue el 

seleccionado para esta experiencia piloto, y en esta ocasión, la campaña se dirigió a escolares de 5º y 6º de 

primaria.  

 

 

A través de varios juegos, presentaciones y un video, se trabajaron cuestiones sobre el despilfarro, la cantidad 

de comida que se tira en los hogares, y las consecuencias de este despilfarro. Los alumnos propusieron 

algunas ideas para reusar las sobras de comida en casa y para apoyar a las personas que lo necesitan, entre 

otras. La jornada terminó con un concurso de dibujos con el lema “Contra el hambre y el despilfarro de 

alimentos”, que serán valorados por un jurado formado por miembros de la Cátedra y de FESBAL (Federación 

Española de Bancos de Alimentos). 

La buena acogida del centro y de los escolares por esta iniciativa permitirá que ésta se extienda el siguiente 

curso a más edades y a otros colegios de Madrid. 

 

 

  



 
 

Visita de la Federación Europea de Bancos de Alimentos (FEBA) a la 

Cátedra Bancos de Alimentos de la UPM (4 febrero 2014) 

 

  



 
 

Premio Joven Investigador a una comunicación de la Cátedra Bancos de 

Alimentos UPM en el Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de 

Proyectos, Julio de 2014 

María José Fernández Moral, José Antonio Navarro Rey, Inmaculada Gallego Zaragoza, María de la Soledad 

Gallego Salcedo y Raquel Pastor Carretero se han alzado con el Premio Aeipro Joven Investigador por la 

comunicación: "CATEDRA BANCO DE ALIMENTOS-UPM  COMO HERRAMIENTA FORMATIVA PARA LA 

DIFUSION DE LA CULTURA DEL CONSUMO RACIONAL" presentada durante el XVIII Congreso Internacional de 

Dirección e Ingeniería de Proyectos que organiza la Asociación Española de Ingeniería de Proyectos y que se 

celebró durante los días 16 al 18 de Julio de 2014 en la Ciudad de Alcañiz.  

 

 

  



 
 

Recogida de alimentos: EN AGRÓNOMOS SE NOS FUE LA OLLA… AL 

BANCO DE ALIMENTOS 15 de mayo de 2014 

  

 

Con motivo de la tradicional fiesta de San Isidro, patrón de Madrid y de los Ingenieros 
Agrónomos y Agrícolas, la Cátedra Bancos de Alimentos (www.ruraldevelopment.es), 
junto con la Asociación de Antiguos Alumnos y la ETSI Agrónomos organizaron 
una CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS en la Escuela de Ingenieros Agrónomos. 
El objetivo era conseguir los ingredientes necesarios para poder “elaborar un cocido 
madrileño”.  

 
Bajo el lema “En agrónomos se 
nos va la olla… al Banco de 
Alimentos”, se recogieron 
alrededor de 100kg de alimentos, 
entre garbanzos, fideos, salsa de 
tomate, caldo envasado, aceite, 
sal, carne/embutido envasada al 
vacío y verduras en lata. Todo lo 
recogido ha sido destinado al 
Banco de Alimentos de Madrid 
que a su vez lo distribuirá por 
distintos comedores sociales. 
 

Además, todos aquellos que quisieron, se hicieron fotos en el photocall castizo que se 
preparó para la ocasión, junto a los ingredientes del cocido. 
 
A todos los que participaron en la Campaña, ¡Muchas gracias! 

 
 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/www.ruraldevelopment.es


 
 

 

  



 
 

Apoyo desde la cátedra a la Operación kilo de navidad la ETSI Agrónomos 

(17 diciembre 2014) 

 
El día 17 de diciembre de 2014, se apoyó a la Asociación de Antiguos Alumnos y a Ayuda Justa en la 
organización de una recogida de alimentos en la Escuela de Ingenieros Agrónomos en la 
Universidad Politécnica de Madrid. El objetivo era conseguir alimentos básicos no perecederos. 
 

  
 
Se recogieron legumbres, arroz, pasta, aceite, leche y azúcar. Todo lo recogido ha sido destinado al 
Banco de Alimentos de Madrid que a su vez lo distribuirá por los distintos centros asistenciales. 
 

  



 
 

Premios a Trabajos Fin de Carrera y Fin de Master 

En el acto de inauguración de la cátedra se presentó la convocatoria de Premios Bancos 

Alimentos UPM a Trabajos Fin de Carrera y Tesinas Fin de Master bajo el lema “Difusión de la 

cultura del consumo racional”: 2 premios de 1000 € y 2 accésit de 500 €. La convocatoria está 

abierta a todas las Universidades Españolas. 

La convocatoria se envió a los departamentos de las escuelas de Agrónomos y Agrícolas con 

objeto de que se incentive la realización de trabajos fin de carrera sobre la temática de los 

premios. La convocatoria estará abierta a todas las Universidades Españolas. 

 
 



 
 

 
  



 
 

Presentación de la cátedra BANCOS DE ALIMENTOS UPM. Escuela de 

Agrónomos, (19 noviembre 2013) 

 
 

El 19 de noviembre de 2013 en el Salón de Actos de la ETSI Agrónomos se presentó 
oficialmente la Cátedra Bancos de Alimentos de la UPM bajo la presidencia del Rector de la 
UPM acompañado en la Mesa por D. Miguel Ángel Garcimartín, Director de la ETSIA, D. 
Fernando Burgaz, Director General de la Industria Alimentaria, MAGRAMA, D. José Antonio 
Busto, Presidente de FESBAL y D. Ignacio de los Ríos, Director Cátedra Bancos de Alimentos 
UPM. 
 

 
Fotos: Miembros de la mesa (izda.) y alumnos asistentes (dcha.). 

 
Tras las palabras de bienvenida de D. Miguel Angel Garcimartín, Director de la ETSIA, D. José 
Antonio Busto, Presidente de FESBAL, hizo una breve Presentación sobre: ¿Por qué 
Agrónomos y por qué la Cátedra? 
 

 
Fotos: Director de la ETSIA (izda.) Presidente FESBAL (centro)  

Vista general del salón de actos (dcha.). 
  



 
 

El Director de la Cátedra de D. Ignacio de los Ríos, presentó el conjunto de las Actividades 
programadas por la Cátedra: 
 

 Prácticas Curriculares; 

 Premios a Trabajos Fin de Carrera y Fin de Master; 

 Propuesta de actividades para movilizar y sensibilizar sobre el buen uso de alimentos 

 Presentación de algunas ofertas de prácticas por empresarios 
 

 
Fotos: público asistente (izda.) y Director de la Cátedra (dcha.) 

 
El acto finalizó con la Intervención de D. Fernando Burgaz, Director General de la Industria 
Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y las palabras de 
Clausura del Rector de la UPM. Se repartieron pen drives a todos los alumnos asistentes, con 
información sobre la Cátedra y se creó una base de datos con todos los alumnos interesados 
en participar en las actividades de la Cátedra. 

 
 

Foto: D. Fernando Burgaz, Director General de la Industria Alimentaria del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

 
 

 
  



 
 

Visita al Banco de Alimentos de Madrid (31 Octubre 2013) 

 
El 31 de octubre de 2013 el equipo de GESPLAN, así como algunos alumnos de la ETSI 
Agrónomos visitaron las instalaciones del Banco de Alimentos de Madrid, acompañados por 
miembros de FESBAL. 
 
 

      

 
     

 
 
 

  



 
 

Presentación de la Cátedra en España Directo de Radio Nacional (julio 

2013) 

Hoy viernes 26 de julio de 2013, Ignacio de los Ríos, Director de la Cátedra 
Bancos de Alimentos-UPM junto con Agustí Alberti, Director de 

Comunicación de la Federación Bancos de Alimentos, FESBAL, han sido 
entrevistados en el programa España Directo de Radio Nacional. 

 
 

 
 

 
 
 
 

En esta época de crisis económica la gran cantidad 
de alimentos que se tiran sin ser aprovechados 
genera gran preocupación en la sociedad.  
 
FESBAL lleva trabajando años para reducir el 
despilfarro de alimentos, la creación de esta 
Cátedra con la UPM, ubicada en la ETSI 
Agrónomos, será un nuevo pilar para conseguir 
este fin. 
 
La formación debe ser la base fundamental para la 
recuperación de valores. La formación y 
educación en la Universidad y desde la 
Universidad; para los propios universitarios y 
desde aquí, para llegar a los más pequeños, en los 
colegios y conseguir así, llegar a valorar un 
consumo racional desde las propias familias. 
 

 
La Cátedra Bancos de Alimentos-UPM, pondrá en marcha al arranque del nuevo curso las 
siguientes actividades: 
 
Convocará becas para llevar a cabo una campaña educativa de sensibilización, trabajar en ideas 
para movilizar y sensibilizar a la población más joven, con iniciativas en colegios y centros 
universitarios, creando un plan de acción apoyado en material formativo.  
 
Se realizarán prácticas curriculares, sin remuneración, para alumnos de los últimos cursos de 
carrera.  
 
Se convocará Premio Bancos Alimentos UPM, bajo el lema “Difusión de la Cultura del Consumo 
Racional” en los proyectos fin de carrera.  
 
Se realizarán proyecto / trabajo de investigación, para la realización de un estudio sobre el 

http://www.rtve.es/radio/espana-direct
http://www.rtve.es/


 
 

posible aprovechamiento de los productos que se tiran en las empresas de producción, cómo 
evitar el despilfarro en la industria. 

  



 
 

Presentación Cátedra Bancos de Alimentos UPM (3 de julio de 2013) 

 

La Cátedra Bancos Alimentos UPM nace como una iniciativa novedosa desde la dirección de la 
Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) y el grupo de investigación GESPLAN 
de la UPM, englobándose dentro de una de las líneas de investigación del grupo centrada en el 
Desarrollo Humano.  

El acto de la firma protocolaria se llevó a cabo el 3 de julio de 2013, bajo la presidencia del Sr. 
Rector de la UPM, con la asistencia por parte de FESBAL, de su Presidente D. José Antonio 
Busto, del Director General D. Manuel Juristo, de la Directora de Relaciones Institucionales Dª 
Pilar Niño del Portillo y del Director de Comunicación, D. Agustín Alberti.  

 

Foto (de izda. a dcha.): Adolfo Cazorla, Adriano García Loygorri, Miguel Ángel Garcimartín, Ignacio de los 
Ríos, Carlos Conde, José Antonio Bustos, Pilar Niño, Manuel Juristo y Agustín Alberti 

Por parte de la UPM, además de D. Miguel Ángel Garcimartín, Director de la ETSI Agrónomos, 
Escuela donde estará ubicada la Cátedra, participaron en el acto el profesor Ignacio de los Ríos, 
que será el Director de la misma y el catedrático Adolfo Cazorla, promotor de la iniciativa y 
Director del Gesplan.  

 

Foto: Sr. Rector de la UPM y Presidente de FESBAL  



 
 

 

Tras la presentación del Rector, el Director de la Cátedra 
el profesor de los Ríos en su intervención destacó la 
importancia de trabajar en temas que ilusionan por sus 
valores e ideas, que hacen de esta nueva iniciativa un 
proyecto lleno de futuro. La Cátedra quiere ser un 
espacio de reflexión para la acción, y uno de los 
objetivos primordiales es plantear ideas innovadoras.  

 

Foto: Ignacio de los Ríos y Miguel Ángel Garcimartín 

El grupo Gesplan aporta su red de relaciones internacionales a través del master en 
Planificación de Proyectos de Desarrollo Rural y Gestión Sostenible con universidades 
europeas y latinoamericanas; quiere incidir en la formación y cooperación educativa. El 
Director de la ETSIA destacó que este proyecto es una semilla que cae en un centro más que 
adecuado, una Escuela en la que se da importancia a que estos valores se infundan en los 
estudiantes.  

La nueva Cátedra Empresa estará ubicada en la planta 3ª de la Torre de Dirección de la  ETSI  
Agrónomos.  En  este  espacio  cedido  por  la  Escuela,  estará  ubicada  la secretaría de la 
Cátedra.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


