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1.- INTRODUCCIÓN 
 

 A lo largo del año 2015 la Cátedra Bancos de Alimentos ha aumentado su capacidad de difusión 

gracias al amplio número de actividades realizadas por sus miembros, las cuales se describen de 

manera resumida a continuación: 

En cuanto a las actividades de sensibilización en el ámbito escolar, la Cátedra ha llegado a más de 

2.000 alumnos de primaria y ESO gracias al programa CORAL desarrollado en sus colegios e institutos. 

Además, 60 alumnos vinieron durante el año a realizar las actividades a la Escuela Técnica Superior 

de Ingenieros Agrónomos. También, la Cátedra Bancos de Alimentos-UPM se encargó de entregar los 

premios del concurso de dibujos organizado durante todo el año en la gala Espiga de Oro organizado 

por la FESBAL. 

Respecto a la difusión del programa a nivel nacional, se ha hecho un trabajo de contacto con todos 

los bancos de alimentos de España, para completar la guía docente con más materiales y ofrecer los 

ya existentes a todos. Desde el Banco de Córdoba nos han confirmado que ya están usando los 

materiales de la Cátedra en varios centros y en Salamanca hemos quedado en ir a implantar el 

programa con voluntarios del centro. Así mismo, se ha ofrecido a todos la posibilidad de participar en 

la segunda edición del concurso de dibujo para primaria, y son 17 los bancos que nos han confirmado 

ya su participación. 

Centrándonos ahora en el ámbito universitario, se han realizado charlas de información de nuestras 

actividades en tres escuelas de la UPM, con asistencia de un total de 150 personas.   

En cuanto a las actividades, se ha diseñado y realizado durante el último trimestre una nueva 

actividad dirigida a universitarios sobre despilfarro: Taller de sensibilización Cátedra Bancos de 

Alimentos. Es una adaptación del programa CORAL para estas edades, y consiste en un taller de una 

hora con varios juegos. La primera prueba piloto convocó a 35 alumnos de la Escuela de Agrónomos. 

Posteriormente, el taller se desarrolló en el marco de la semana organizada por la Asociación 

Internacional de Estudiantes de Agricultura, contra el despilfarro, bajo el lema “Lets feed the people, 

not the landfils”. En esta ocasión, asistieron 60 personas de 7 países distintos. Este grupo también 

realizó una visita al Banco de Alimentos de Madrid, donde se impartieron charlas en inglés por parte 

de voluntarios y de Ignacio de los Ríos.  

Por otro lado, se realizó el Seminario de Formación para proyectos de Voluntariado-Cátedra Bancos 

de Alimentos en su primera edición. Se trata de una actividad optativa, con reconocimiento de un 

crédito ECTS, que consistió en una visita al Banco de Alimentos de Madrid, con varias charlas, seguido 

de un seminario en Agrónomos, y trabajos individuales de ideas novedosas contra el despilfarro. 

Como parte del seminario, se entregaron 14 trabajos con diferentes ideas sobre cómo mejorar la 

Cátedra, lo que servirá como punto de partida para el nuevo año que empieza. 
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Otro de los puntos destacables dentro de este ámbito, son los actos deportivos desarrollados 

durante este año con el objetivo de difundir el mensaje del no despilfarro de alimentos. Se ha 

realizado el torneo de fútbol sala “una liga para todos”, el torneo de voleibol celebrado en inef y el 

torneo solidario de balonmano realizado recientemente en ETSI Telecomunicaciones, y se tiene 

previsto más para el segundo semestre. 

En cuanto a la difusión en otros eventos, Ignacio de los Ríos presentó una comunicación como 

ponente invitado, en el Congreso Internacional Envisioning a world without food waste and food 

poverty, organizado por la Universidad del País Vasco. El enfoque novedoso de la cátedra resultó muy 

interesante y recibió muchos comentarios positivos por los asistentes. El texto se ha incluido en una 

publicación. La Cátedra también participó en el VII Congreso de estudiantes universitarios de ciencia, 

tecnología e ingeniería agronómica. Además la Cátedra Bancos de Alimentos también estuvo 

colaborando con FESBAL para presentar la candidatura de FESBAL a los Premios Mutua Madrileña. 

Por último, en relación con el equipo de redes sociales, hemos avanzado en varios ámbitos. En 

primer lugar finalizamos el proyecto con la Asociación APES, con el resultado del recetario Cocina tu 

alternativa realizado por un grupo reclusos, que ha sido enviado a todos los Bancos de Alimentos de 

España. Estamos además terminando de maquetar una publicación que reúne todas las recetas 

publicadas por la Cátedra en Facebook, con un total hasta ahora de más de 60 recetas. Por último, 

hemos lanzado el blog de la Cátedra, con contenidos de las actividades realizadas desde su creación 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://blogs.upm.es/cba/
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2.- ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
Las actividades realizadas en el contexto de la Cátedra han sido seguidas a lo largo del año por una 
comisión mixta formada por miembros de la UPM y de FESBAL.  
 

Las actividades realizadas durante el 2015 son las siguientes: 

 
A. Actividades de formación: 

A.1 Convocatoria de becas de colaboración 

A.2 Actividades para movilizar y sensibilizar sobre el buen uso de alimentos 

A.2.1. Campaña de sensibilización en el ámbito escolar: programa CORAL 

o Actividades en colegios 

o Guia de recursos docentes 

o Jornadas en la Semana de la Ciencia 

o Participación en Jornadas 4º ESO+Empresa 

A.2.2. Seminario de formación de voluntarios  

A.2.3. Redes Sociales 

 

 

B. Actividades de difusión y Transferencia de conocimiento 

B.1 Premios Espiga de Oro  

B.2 Ficha para incluir en Educaixa 

B.3 Olimpiada Regional Agroalimentaria y Agroambiental 

B.4 Actividades de divulgación en la universidad 

B.5 Prácticas Curriculares 

B.6 Premios a Trabajos Fin de Carrera y Fin de Master 

B.7 Recogidas de alimentos 

B.8 Premio Fundación Mutua Madrileña 

C. Actividades de fomento de la I+D+i 

C.1 Congresos y jornadas científicas nacionales e internacionales  
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A. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 

A.1  Convocatoria de becas de colaboración 
Se realizó la convocatoria y se seleccionaron 3 becarios. Son alumnos de la UPM. La temática de la 
investigación que han llevado a cabo consistió en la preparación de material soporte para 
responsabilizar sobre el despilfarro de alimentos, difusión en las redes y apoyo en todas las 
actividades desarrolladas por la práctica.  
 

A.2 Actividades para movilizar y sensibilizar sobre el buen uso de alimentos  
Entre las ideas propuestas para el curso 2015 se incluyen tres líneas de actuación: campaña de 
sensibilización en colegios, preparación de un plan de formación de voluntarios y estrategia de redes 
sociales. 
 

A.2.1. Campaña de sensibilización en colegios: programa CORAL  
 
 
o Actividades en colegios 

 
LA CÁTEDRA BANCOS DE ALIMENTOS PRESENTA SU PROGRAMA CORAL AL BANCO DE ALIMENTOS 
DE CIUDAD REAL 
El 6 de febrero de 2015, Adolfo Cazorla y Susana Sastre, de la Cátedra Bancos de Alimentos, visitaron 
al Presidente del Banco de Alimentos de Ciudad Real.  
El objetivo del encuentro fue comenzar una colaboración con el Banco de Alimentos de Ciudad Real 
para desarrollar el Programa de sensibilización sobre el Consumo Racional de Alimentos (CORAL). El 
programa está dirigido a escolares de 5º y 6º de primaria. A través de varios juegos, presentaciones y 
un video, se trabajan en el aula cuestiones sobre el despilfarro, la cantidad de comida que se tira en 
los hogares, y las consecuencias de este despilfarro. La jornada termina 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). 
 
PROGRAMA CORAL (CONSUMO RACIONAL DE ALIMENTOS) EN EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE 
LORETO DE MADRID 
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.  
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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.  
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. 
 
PROGRAMA CORAL EN EL COLEGIO SALESIANO SAN JUAN BAUTISTA DE MADRID (4 DE MARZO 
2015) 
Esa semana se llevó 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 en el curso 2013-2014, 
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.  
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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. 
 

Los alumnos del Colegio San Juan Bautista de los salesianos y del Colegio CEIP 
Ciudad de Badajoz han aprendido las consecuencias que implica el hecho de 

despilfarrar 
11 de marzo de 2015 

Esa semana se llevó a las aulas de 5ª y 6ª del Colegio Salesiano San Juan Bautista y del Colegio CEIP 
Ciudad de Badajoz en Madrid el programa CORAL (programa para la difusión del consumo racional de 
alimentos), desarrollado por la Cátedra Bancos de Alimentos de la Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM).  
 
Este programa, que se inició en Madrid en el  curso 2013-2014, ha involucrado a alumnos de 10 a 12 
años, en ya 15 clases, llegando a un total de más de 350 alumnos. Los directores de los colegios 
implicados están mostrando su satisfacción con el Programa, y su interés en colaborar para que éste 
llegue a más centros.  Esto demuestra que la iniciativa está 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.   
 
En las próximas semanas los voluntarios del programa CORAL con el Director de la Cátedra Bancos 
de Alimentos, Ignacio de los Ríos (en la foto superior) seguirán con sus actividades en cinco colegios 
más de la Comunidad de Madrid, y en un total de veinte clases. Además, se realizará en un colegio 
de Plasencia y en varios de Ciudad Real y Badajoz.  
 
Desde la Cátedra estamos muy satisfechos de los resultados que en menos de un año ya hemos 
obtenido. Nuestro objetivo es, a través de una charla de poco menos de una hora, acompañada da 
distintos juegos, de un video y de un concurso de dibujo sobre “Despilfarro cero”, hacer reflexionar 
sobre tal temática y crear una generación de jóvenes más responsable.  
 
Fotos en el CEIP Ciudad de Badajoz: 
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PROGRAMA CORAL (CONSUMO RACIONAL DE ALIMENTOS) EN LOS COLEGIOS LAGOMAR Y 
PINOSIERRA 
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. 
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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.  
 
PROGRAMA CORAL (CONSUMO RACIONAL DE ALIMENTOS) EN EL COLEGIO LOS ROBLES Y 
PROGRAMA 4º ESO + EMPRESA 
 
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/
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EL PROGRAMA CORAL (CONSUMO RACIONAL DE ALIMENTOS) SE ADAPTA A 4º DE LA ESO. COLEGIO 
PARAISO SAGRADOS CORAZONES  
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.  
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PROGRAMA CORAL (CONSUMO RACIONAL DE ALIMENTOS) EN EL INSTITUTO ADOLFO SUAREZ 
 
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. 
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PROGRAMA CORAL (CONSUMO RACIONAL DE ALIMENTOS) EN EL COLEGIO SAGRADOS CORAZONES 

 
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/
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Primeros 2 meses del curso 2015/2016 

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.  

 
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 
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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. 

 
COLEGIO ALEGRA 
 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 
sensiblización 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. 

 

o Guía de recursos docentes 
o  

A lo largo de la primavera de 2015, se ha contactado con muchos de los bancos de alimentos de 
España para proponerles participar en un repositorio de recursos docentes de los bancos, así como 
informarles de la iniciativa. El objetivo es poner los materiales a disposición de todos, para ayudar a 
los bancos a realizar labores de divulgación en el ámbito escolar. 
 
Desde la Cátedra se propone que se envíe comunicación a todos los bancos sobre la disponibilidad de 
la guía, teniendo en cuenta que es un recurso vivo, que se puede ir construyendo y mejorando poco a 
poco según otros bancos vayan compartiendo y creando más materiales. 
 
Carta para los Bancos 
 
Estimado/a Director/a del Banco de Alimentos 
 
Desde la Cátedra Bancos de Alimentos-UPM nos ponemos en contacto con Ustedes para informarles 
sobre nuestra GUIA DE RECURSOS DOCENTES. Esta GUIA viene de la iniciativa de la Cátedra Bancos 
de Alimentos, la cual se creó entre otras, con la función de llevar a los colegios, a las universidades y 
a las redes sociales la concienciación contra el despilfarro de alimentos.  
 
La guía incluye materiales desarrollados por varios Bancos de Alimentos de España, que realizan 
labores de sensibilización a nivel escolar. Los materiales han sido recopilados a lo largo del curso 
2014-2015, mediante solicitud a los Bancos a través de correo electrónico. Creemos que es de vital 
importancia crear una red en la que se recoja todo el material utilizado en las campañas escolares 
que llevan a cabo los Bancos de Alimentos de España, para ponerlo a disposición de todos los Bancos 
y que facilite la labor de sensibilización. 
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Todos los recursos de la GUIA están clasificados en función de varios criterios: según el público al que 
va dirigido, es decir, las dinámicas para los diferentes cursos de los colegios; y según el tipo de 
material, es decir, audiovisual, casos prácticos, etc. Es digital y está disponible en el siguiente enlace 
https://drive.google.com/folderview?id=0B3azOTqKdJW7flpndmx0aTU4dkNEQ3JtQnN0ZmxzSFU5eX
BYeGJUTTh4TVh1Y0NvZmcwOHM&usp=sharing. Se trata de un espacio en construcción continua, y la 
intención es seguir incorporando los materiales de los Bancos de Alimentos que quieran participar en 
esta iniciativa y así tener todo el material disponible para todos los Bancos de España. 
 
A continuación les adjuntamos la Guía de recursos docentes. 
 
Un saludo, 

Tabla de los Bancos de Alimentos contactados: 
 

Bancos de 
Alimentos 

Forma de 
contacto 

Resp Comentarios 

Albacete Facebook No  

Almería Teléfono y 
mail 

No  

Asturias Teléfono y 
mail 

Sí Cuentan con charlas en centros educativos: 
http://www.bancaliasturias.org/index.php?op

tion=com_content&view=article&id=137 
Están renovando todos los materiales pero 
van a enviar los actuales. Realizan desde 
hace siete años un concurso de dibujo con 
otivo del día mundial de la alimentación y 

quieren participar en el nacional organizado 
por la Cátedra 

Barcelona Teléfono No  

Bizcaia Mail Sí Material enviado 

Cantabria Facebook y 
mail 

Sí Se realizan charlas pero quieren introducir 
el programa CORAL el curso que viene 

Castellón Facebook No  

Granada Teléfono y 
mail: 

bagr.fundacio
n@gmail.com 

No  

La Rioja Mail Sí No cuentan con material propio. Están muy 
interesados en recibir la guía de recursos 

Las 
Palmas 

Teléfono y 
mail 

Sí Pendiente de enviar el material 

Lugo Vía mail Sí Material enviado 

Madrid Personal Sí Material enviado 

Ourense Vía Facebook No  

Palencia Mail Sí No cuentan con material 

Rías Altas Mail Sí Material enviado 

https://drive.google.com/folderview?id=0B3azOTqKdJW7flpndmx0aTU4dkNEQ3JtQnN0ZmxzSFU5eXBYeGJUTTh4TVh1Y0NvZmcwOHM&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B3azOTqKdJW7flpndmx0aTU4dkNEQ3JtQnN0ZmxzSFU5eXBYeGJUTTh4TVh1Y0NvZmcwOHM&usp=sharing
http://www.bancaliasturias.org/index.php?option=com_content&view=article&id=137
http://www.bancaliasturias.org/index.php?option=com_content&view=article&id=137
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Salamanca Vía Facebook No  

Segura-
Murcia 

Facebook y 
teléfono 

No  

Sevilla Teléfono y 
mail 

Sí Material enviado. Falta enviar material 
audiovisual 

Soria Facebook No  

Toledo Teléfono No  

Valencia Vía mail Sí No cuentan con material 

 

Coordinación con otros Bancos de Alimentos: 

Actividades realizadas  

A través de las redes sociales, hemos contactado con 
los bancos de alimentos de España para pedirles su 
colaboración en la elaboración de una guía de 
recursos docentes, de forma que estén disponibles 
para todos los bancos. Consideramos que es una 
iniciativa que va a facilitar el trabajo de aquellos 
bancos que aún no realizan labores de sensibilización 
en el ámbito escolar. De esta forma, se logrará una 
mayor incidencia de los bancos a nivel nacional. 
 
La guía permite buscar recursos de distintas formas: 
por el público al que van dirigidos (primaria, 
secundaria y bachillerato). 

 por el tipo de material (audiovisual, “caso 
práctico” y publicidad). 

 Por la organización que ha generado dichos 
recursos. 

Hasta el momento hemos recopilado los materiales de 
los siguientes bancos: 

 Cádiz 

 Huelva 

 Bizkaia 

 A Coruña 

 Lugo 

 Sevilla 

 Las Palmas 

 Asturias 

 Girona 

 Madrid 

 Cátedra Bancos de Alimentos 
Además, otros bancos como el de Ourense, enviarán su material a lo largo de estas semanas. 
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El jueves 29 de octubre, la CBA tuvo una reunión con la Directora Carmen Polo (Banco de Alimentos 
de Madrid) y con los encargados de las actividades educativas que propone el Banco de Alimentos de 
Madrid. 
 
Como conclusiones de esta reunión, está la inclusión de las bases del concurso de dibujos en el 
material que el Banco de Alimentos de Madrid da a los colegios y también van a  invitar a participar a 
todos los alumnos con los que trabajan. 
 
El Banco de Alimentos de Madrid ha proporcionado a la CBA el material que utilizan ellos en las 
actividades con los colegios. También han proporcionado contactos de centros, para desarrollar las 
actividades de la Cátedra y quieren asistir a estas actividades para aprenderlas y poder transmitirlas a 
otros centros. 
 
Se está trabajando durante el otoño desde el equipo de Colegios en llegar al máximo número de 
Bancos de Alimentos, tanto para ampliar la Guía de recursos docentes y para que se apliquen las 
dinámicas de la Cátedra en diferentes provincias de España. 
El equipo de Colegios también ha contactado con el presidente de los Bancos de Alimentos de Galicia 
y están muy interesados en todas nuestras actividades, por lo que puede ser un gran inicio de 
nuestras actividades por el Norte de España. 
 
Se mantiene contacto con Segundo Alcázar, que este año tiene previsto ampliar el programa CORAL a 
otros pueblos de Ciudad Real.  
 
Por último respecto al Concurso de dibujos, han confirmado su participación en la siguiente edición 
los siguientes Bancos de Alimentos: 

 Castellón 
 Ceuta 
 Ciudad Real 
 Coruña 
 Gerona 
 Huelva 
 Las Palmas  
 Madrid (CBA y BA) 
 Soria 
 Valladolid 
 Zaragoza 
 Lugo, Santiago de Compostela, A coruña y pontevedra participan a nivel nacional como una 

candidatura sola, FEGABAN. 
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o Jornadas en la Semana de la Ciencia 
 

TALLER MINI-PROYECTO EN LA CÁTEDRA BANCO DE ALIMENTOS-UPM 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía tomada durante la exposición inicial. 
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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. 

 
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. 

 
o Participación en el programa 4º ESO + empresa 

 
PROGRAMA 4º ESO + EMPRESA EN LA CÁTEDRA BANCO DE ALIMENTOS-UPM 
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 

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

Fotografía tomada durante la fase de 
análisis y diagnóstico. 
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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 (CONSUMO RACIONAL DE ALIMENTOS) EN EL COLEGIO LOS ROBLES Y 
PROGRAMA 4º ESO + EMPRESA 
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 

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

A.2.2. Seminario formación de voluntarios 
 
SEMINARIO CBA: 
 
Durante el mes de noviembre se realizó la Primera Edición del Seminario de formación para 
proyectos de voluntariado - Cátedra Bancos de Alimentos-UPM. Este seminario ya ha sido 
reconocido por la UPM en su catálogo de oferta formativa acreditable (ver catálogo de la UPM).  
 
El seminario de Formación Cátedra Banco de Alimentos-UPM va dirigido a estudiantes universitarios 
en programas de grado y postgrado. Se propone este seminario con el fin de formar jóvenes 
voluntarios que colaboren con la Cátedra en las Campañas de Sensibilización en los Colegios, y a su 
vez, formarles en el ámbito del despilfarro de alimentos para que puedan contribuir a la sociedad. 
 
Se promueve introducir la cultura de la certificación en Dirección de Proyectos como punto 
diferenciador de la calidad y de la excelencia profesional en las organizaciones, ya que favorece el 
desarrollo de las competencias personales y profesionales. Esta es una de las actividades de 
formación que se quiere promover a nivel de los jóvenes voluntarios. 
 
Se propone la convalidación de 1 Crédito ECTS en estas Jornadas de Formación. 1 Crédito ECTS 
equivale a 25-30 horas, divididas en dos partes, una teórica y otra práctica. A continuación se 
proponen temas para desarrollar en ambas partes. 
 
Clases teóricas: 
- Explicación Banco de Alimentos: funcionamiento, voluntarios, a quién beneficia, entidades 
colaboradoras (quizá poder publicitarlas que nos den un obsequio para dar y se publiciten), 
campañas de recogida… (1 hora) 
- Visita al Banco de Alimentos: recorrido, instalaciones, cómo funciona… (2 horas) 
- Clase teórico-práctica de un voluntario del Banco de Alimentos: cómo evitar el despilfarro, 
medidas para evitarlo… (1 hora) 
- Clase teórico-práctica de una empresa colaboradora con el Banco de Alimentos: por qué 
colaboran, que ven, lo que pasa en sus empresas, lo que pasa con el consumidor… (1 hora) 
- Clase teórico-práctica de una entidad receptora de alimentos: cómo está la situación en 
España, que ven ellos… (1 hora)  
- Debate/mesa redonda con los temas expuestos en las clases teórico-prácticas. (30min.) 
- Jornada práctica de cómo desarrollar la campaña de sensibilización en los colegios. (1 hora) 
- Jornada orientada al CV y Dirección de Proyectos (2-3 horas) 
- Acto de clausura y entrega de premios, tanto del accésit como del Premio Cátedra Banco de 
Alimentos-UPM para fin de grado y máster. (1 hora) 

http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Ordenacion%20Academica%20y%20Planificacion%20Estrategica/CATALOGO_GENERAL_UPM.pdf
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Parte práctica: 
- Desarrollo de trabajos en relación con la temática tratada durante las clases teóricas; los 
temas podrían ser: 
- Sensibilización y consumo responsable de alimentos. 
- Importancia de los medios de comunicación en el consumo racional de alimentos. 
- Estudios sobre la mejora de los procesos de clasificación, transformación y distribución de 
alimentos. 
 
Posterior entrega de accésit al mejor trabajo, de 200€. 
- Campaña de Sensibilización en colegios; ayudar en el desarrollo de una campaña realizada en 
un colegio. 
Reconocimiento de 1 ECTS por al menos 26h de actividad 
Planning final del Seminario: 
 

 SEMANA 1. INTRODUCCIÓN A LOS BANCOS DE ALIMENTOS: 
o 3 de Noviembre (9:00 a 13:00). LUGAR: Banco de Alimentos de Madrid (Colmenar 

Viejo). 
 

o 4 de Noviembre (16:00 a 20:00). LUGAR: ETSI Agrónomos (Ciudad Universitaria). 
 

 SEMANA 2: PRÁCTICAS SOBRE LAS TEMÁTICAS DE LA CÁTEDRA: 
 
Se Podrán elegir entre estas 6 opciones: 
 

o 5 de noviembre (11.30 a 12.30): Campaña de sensibilización en el Colegio Comunidad 
Infantil de Villaverde (5º de primaria). 

o 11 de noviembre (10.30-12.00): Taller de sensibilización en la ETSI Agrónomos con el 
grupo I del Colegio Europeo Aristes-Getafe(2º de la ESO). 

o 11 de noviembre (12.00-13.30): Taller de sensibilización en la ETSI Agrónomos con el 
grupo II del Colegio Europeo Aristes-Getafe (2º de la ESO). 

o 19 de noviembre (10.30 a 11.30): Campaña de sensibilización en el Colegio 
Comunidad Infantil de Villaverde (3º y 4º de la ESO). 

o 24 de noviembre (15:00 a 17:00) : Campaña de sensibilización en el Colegio Santa 
María de laa Rozas (5º y 6º de Primaria). 

o 26 de noviembre (9:00 a 11:00) : Campaña de sensibilización en el CEIP Azorín  (5º y 
6º de Primaria). 

 

 SEMANA 3: TRABAJO FINAL Y ENTREGA DE DIPLOMAS (Día 2 y 3 de 

diciembre) 
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A continuación se muestra una tabla con los participantes del seminario: 

Nº CATEGORÍA NOMBRE APELLIDOS CARRERA 

1 GRADO Elena Sánchez Arribas Grado en Ing Agronómica 

2 GRADO 
Pilar 

Otero Sancho 
 

Grado en Ing Agronómica 

3 GRADO 
Jéssica 

González 
 

Grado en Ing Alimentaria 

4 GRADO 
Nadia 

Lázaro Cabrera 
 

Grado en Ing Alimentaria 

5 GRADO 
Hajar 

Al Mejdki Chrif 
 

Grado en Ing. civil 

6 GRADO Daniel 
Jesús 

Carrera 
 

Grado en Ing. civil 

7 GRADO 
Jesús 

Blázquez Mulas 
 

Grado en Ing. civil 

8 GRADO 
Ana 

García 
 

Grado en Ing Agronómica 

9 GRADO Juan Felipe Salazar Durán Ingeniería de la Energía 

10 PLAN ANTIGUO Teresa Figueredo Ingeniero Agrónomos 

11 
GRADO Sonia López Groba 

Grado en Ingeniería en 
Tecnologías Industriales 

12 GRADO Elena María Sacristán  

13 
GRADO Pedro Burgos Molina 

Grado en ingeniería de 
diseño industrial y 

desarrollo del producto 

14 
GRADO Marina López Morales 

Cursando tercero de Grado 
en Biotecnología en la ETSI 

Agrónomos  

15 GRADO Paula Ruiz Oliva Ingeniería Agronómica 

16 
GRADO 

Laura 
Teresa 

Checa García Ingeniería Agronómica 

17 
PLAN ANTIGUO 

María Jesús 
 

Ferreira Trujillo 
 

Arquitectura Plan Antiguo 

 

Visita al Banco de Alimentos de Madrid recorrido por el almacén 
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Recorrido por el almacén del Banco de Alimentos de Madrid 

 

Izda.: Charla en el Banco de Alimentos de Madrid de un voluntario. Dcha.: Seminario sobre 

la importancia del voluntariado en el curriculum en la ETSI Agrónomos 

En el anexo 1 se presenta un informe de los trabajos entregados en el seminario. 
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La directora del banco de alimentos de 

Madrid, Carmen Polo, guiando a los 

estudiantes en la visita. 

 

NOTA DE PRENSA DEL SEMINARIO PARA FORMACIÓN EN PROYECTOS VOLUNTARIADO 

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. 
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A.2.3. Redes sociales 

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. 
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Repercusión en los medios 
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En el mes de abril ha aumentado el número de seguidores, llegando a 395. No debemos olvidar que 

en Facebook aparecemos como página desde el 26 de Febrero por lo que los resultados son 

positivos. 

Este aumento se ha producido mediante publicaciones no promocionadas (“Me Gusta” orgánicos), es 

decir, que no se ha pagado por que aparezcan como anuncios, lo cual indica que hay bastantes 

personas interesadas en el contenido, y que lo siguen habitualmente.  

Se ha conseguido mantener el número de publicaciones. Actualmente, cada día se publican mínimo 

dos posts los fines de semana y festivos inclusive. 

Además, se ha aumentado la interacción con los perfiles de los Bancos de Alimentos. Las 

publicaciones de la página de la Cátedra son compartidas en sus perfiles (especialmente infografías y 

recetas) y la Cátedra sirve como elemento aglutinador pues se hace eco de las iniciativas locales. 

 

 

Algunas infografías creadas para su publicación en redes: 
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El equipo de redes está elaborando una publicación con todas las recetas para evitar el despilfarro 

que aparecen semanalmente en la web. 

 

Una de las recetas de la publicación “Reinventando las sobras” 
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Durante los meses de Mayo y Junio se logrado los siguientes puntos: 

 Aumento del  número de seguidores 

Actualmente contamos con 453 seguidores. Como se observa en el gráfico el número de seguidores 

es lento pero creciente. No debemos olvidar que en Facebook aparecemos como página desde el 26 

de Febrero por lo que los resultados son positivos. 

 

 

 

En el siguiente gráfico podemos observar que el número de “Me Gusta” orgánicos es mucho mayor 

que el de “No me Gusta”. Esto se refleja en los Me Gusta netos que, como observamos en el gráfico, 

tienen valor positivo (“Me Gusta netos”= “Me gusta”- “Ya no me gusta”). 

Que sean “Me Gusta” orgánicos significa que son gratuitos, es decir, que no se ha pagado dinero para 

ninguna promoción. De hecho podemos observar que “Me gusta” de pago hay cero. No se ha pagado 

para que aparezcan anuncios publicitarios, lo cual indica que hay bastantes personas interesadas en 

el contenido, y que lo siguen habitualmente. 
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 Aumento de la repercusión e interacción con los seguidores 

 

 

En general podemos observar que el alcance y la repercusión no es igual en todas la semanas, ya que 

varía en función de lo que la gente considere más atractivo o no. En rasgos generales, podemos 

observar que se mantiene una interacción en valores positivos y que va aumentando 

progresivamente. También es importante comentar que el alcance de las publicaciones se consigue 

de forma gratuita, es decir, no se está pagando nada para conseguir buenos resultados. 
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 Mantenimiento y continuidad en el número de publicaciones.  

Actualmente, cada día se publican mínimo dos posts los fines de semana y festivos inclusive. Además, 

la programación del mes de julio ya está completa, y sólo falta añadir las noticias de más actualidad 

que se van buscando de forma diaria. 

La guía de recetas se ha completado, y se está terminando de maquetarla en formato de revista 

digital para su acceso online y gratuito. En ella se pueden encontrar todas las recetas que ha ido 

publicando la Cátedra en la sección de los miércoles “Reinventando las sobras”. 

Se envió a FESBAL el link de la revista digital sobre trucos contra el despilfarro, para su posible 

difusión a través de la web u otros medios. 

Por último, hemos avanzado en la relación en redes con FESBAL, compartiendo con mayor frecuencia 

las noticias que aparecen en el FB de FESBAL, y a través del contacto con Fátima de los Reyes, de Dr. 

Livinsgtone. 

o Blog CBA:  

Estamos comenzando un blog en la plataforma de blogs de la UPM para dar soporte permanente a 
las actividades que realizamos. Como hemos mencionado previamente, el blog se está llenando de 
contenido gracias a la colaboración de una alumna de Agrónomos. Los avances durante los meses de 
octubre a diciembre son los siguientes: 
 
-Se cambió la portada  
-Se añadió al menú nuevas secciones: “Premios” y “Congresos y Seminarios” 
-Se cambiaron todas las páginas por categorías para poder, de esta manera, asociar las entradas a las 
diferentes categorías. 
-Se modificó la fecha de todas las entradas para que cuadrara con la fecha en la que se realizó dicha 
actividad. 
-Se consiguió que apareciera solo una parte de la entrada para que ocupase menos espacio y si 
querían seguir leyendo bastaba con apretar a “Continue Reading”. 
-Se añadieron noticias que faltaban de colegios, premios, acciones en la universidad, etc. 
-Se incorporó un buscador de entradas en el lado derecho del blog, así como un calendario que 
refleja el día de cada entrada, clasificación por meses de las entradas y últimas 5 entradas publicadas. 
-Se amplió la descripción de la Cátedra Bancos de Alimentos en la página “Sobre Nosotros”. 
-Se ha empezado a clasificar las recetas en diferentes categorías dentro de la página “Recetas: 
Reinventando las Sobras”. 
-Se consiguió crear un acceso desde el blog a las diferentes redes sociales de la Cátedra Banco de 
Alimentos. 
-Según la información que proporciona el servidor de Wordpress, muchos días se superan las 100 
visitas al blog. 
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Las gráficas y las visitan solo se representan desde los dos últimos meses. 
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o Facebook CBA: 

Estadísticas Facebook (Octubre-Noviembre): 

Como se puede apreciar, el número de seguidores de la página está aumentado de forma sostenida. 

 

Estadísticas de evolución de seguidores en Facebook 

Nueva sección “Martes Sabiondos”: 

En esta nueva sección se publican curiosidades sobre la seguridad alimentaria, como por ejemplo la 

imagen que vemos a continuación. 
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Esta sección tiene una labor importante de documentación desde el punto de vista de la seguridad 

alimentaria, tecnología de los alimentos, etc., por lo que en la publicación de estos posts trabajan 

actualmente, desde el equipo de redes, 3 alumnas de la ETSI Agrónomos que aplican los 

conocimientos de las distintas asignaturas para generar información de calidad y contrastada. 

 
o Recetario APES: 

 
EL RECETARIO REALIZADO POR LA ASOCIACIÓN APES EN COLABORACIÓN CON LA CÁTEDRA BANCO 
DE ALIMENTOS DA SUS FRUTOS. 
 
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 Obra Social La Caixa. Pues bien, después de meses de 
formación en cocina y cátering, 35 internos del Centro Penitenciario de Pereiro de Aguiar 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 ha sido enviado a todos los Bancos de 
Alimentos de España y publicado en Facebook. 
 
En la primera fase de esta inciativa, la CBA contactó con todos los bancos de alimentos de España 
para preguntarles por los alimentos que más frecuentemente entregan y los que han observado que 
generan algún inconveniente por parte de los beneficiarios, por ejemplo por desconocimiento de su 
proceso de cocinado. Se obtuvo información de 14 bancos de alimentos, que fue entregada a los 
profesores del curso de formación, para adaptarlas al mismo.  

 
Portada y ejemplo de una de las recetas 
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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
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B.  ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y TRANSFERENCIA DE 

CONOCIMIENTO 

B.1 Premios Espiga de Oro 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”. 

Finalistas del concurso de dibujo 

y de los Premios a Trabajos fin 

de Grado y Carrera 
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Enlaces: 

Video entrega premios 

La noticia en Ciudad Real 

La noticia en Huelva 

 

B.2 Educaixa 
Tras el evento de la Espiga de Oro, surgió la oportunidad de difundir el trabajo de la Cátedra a través 
del portal EDUCAIXA. Se envió una ficha modelo a FESBAL para su revisión y queda pendiente decidir 
si se envía o no a este portal. 
 

B.3 Olimpiada regional Agroalimentaria y Agroambiental 
Olimpiada Regional Agroalimentaria y Agroambiental: 
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  

 

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/
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Fotografía de la entrega del diploma 

 
B.3 Actividades de divulgación en la universidad 

 Presentación prácticas curriculares, voluntariado y seminario: 
 
Presentacion Cátedra Banco De Alimentos en la E.T.S.I.C (Escuela Técnica Superior De Ingenería 
Civil) 
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).  
 
 
 
 

http://www.bancodealimentos.es/
http://www.ruraldevelopment.es/
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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. 
 
Presentacion Cátedra Banco De Alimentos en la E.T.S.I.I (Escuela Técnica Superior De Ingenería 
Industrial) 
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 a Don Javier 
Alonso, Director de Voluntariado 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”.  
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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. 
 
Charla CBA ETSI Agrónomos: 
El 22 de Septiembre se realizó una charla en 
agrónomos, donde se presentaba ante los 
universitarios de la UPM la CBA y sus actividades 
realizadas el pasado curso, las actividades que se 
pretenden abarcar el nuevo curso 15/16, 
prácticas curriculares, voluntariado acreditable y 
el seminario de formación para proyectos de 
voluntariado. 
 
Con esta charla empezó el proceso de selección 
de los nuevos integrantes de la Cátedra. En la 
charla se pidió que los interesados en las 
prácticas curriculares nos entregasen el CV para 
comenzar con el proceso de selección. 
 
Charla CBA ETSI Civil: 
El 25 de Septiembre tuvo lugar la charla en Ingeniería Civil, donde al igual que en Agrónomos se 
presentó la CBA y todas sus actividades, incluyendo las prácticas curriculares. También se recogieron 
CV para realizar el proceso de selección de becarios para la CBA. 
 
Charla CBA en la Escuela Técnica de Edificación: 
El pasado 21 de octubre se realizó la charla en Edificación. En ésta se expusieron las 3 opciones de 
colaboración con la Cátedra, principalmente quisimos destacar el Seminario de formación para 
proyectos de voluntariado debido a la proximidad de su realización. También se habló sobre el 
voluntariado acreditable y sobre las prácticas curriculares y extracurriculares.  
Por otro lado se destacó en esta charla la Gran Recogida de alimentos organizada por FESBAL y la 
manera de inscribirse en ésta y los becarios participantes en ediciones anteriores de la Gran Recogida 
de alimentos contaron sus experiencias. 

http://www.bancodealimentos.es/
http://www.ruraldevelopment.es/
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De esta charla ha surgido el pasado 30 de Octubre una colaboración de un grupo de universitarios, 
que están dentro del proyecto Talento de la Escuela de Edificación UPM, con la CBA. 

 

 Talleres de sensibilización: 
 
TALLER SENSORIAL DE SENSIBILIZACIÓN CONTRA EL DESPILFARRO EN LA ETSI AGRÓNOMOS (25 DE 
NOVIEMBRE) 
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! 
 
EVENTO IAAS LETS FEED PEOPLE NOT LANDFILLS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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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. 
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Evento deportivo para sensibilización en la universidad: “UNA LIGA PARA TODOS” 
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)  

http://www.ruraldevelopment.es/
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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. 
 

 
El equipo de la cátedra tras el partido 

http://www.eurobanan.com/
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Torneo Vóley en INEF: 
 
El equipo Campañas de la Cátedra Bancos de Alimentos-
UPM participó en la organización y 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). La inscripción en el 
torneo consistía en entregar alimentos no perecederos 
para el Banco de Alimentos. 
 
El equipo de campañas puso la carpa de la Cátedra para 
recoger los alimentos que los participantes iban llevando. Se recogieron un total de 50 kg de 
alimentos no perecederos.  

 
En este evento también se explicó la Gran 
Recogida de alimentos y se dio la 
información sobre como inscribirse en ésta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Torneo voley solidario “Novatorneo” en INEF 
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Torneo Balonmano:  
 

El 22 de diciembre se celebró el torneo de balonmano solidario, con la participación de 10 equipos de 
la UPM. El horario fue de 15:00 a 20:00, en las instalaciones deportivas de la escuela de ingeniería de 
telecomunicaciones. 
Los participantes se inscribieron en el torneo mediante la donación de kilos de comida para el banco 
de alimentos. La Cátedra montó su carpa para la concienciación e invitó a roscón y chocolate caliente 
para todos los asistentes. Finalmente se entregaron premios para los participantes. 
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B.4 Prácticas curriculares 

 

PLAN DE PRÁCTICAS: 

Se está desarrollando el plan de prácticas para continuar con el plan ofertado en el curso 2014-2015, 

por la Cátedra, y mantener las actividades ya en marcha en los tres bloques ya conocidos: 

sensibilización en el ámbito escolar, en el ámbito universitario y mediante redes sociales.  

Para las prácticas curriculares se han seleccionado 8 universitarios de la Universidad Politécnica de 

Madrid. También la Cátedra cuenta con 3 Becarios, que son los coordinadores de los bloques que 

ofrece la Cátedra. Los distintos bloques que se ofertaban han quedado distribuidos de la siguiente 

forma: 

 Bloque Redes Sociales:  
 

Nombre Escuela Grado 

Javier Cano (Coordinador) ETSI Agrónomos Grado en Ing Agroambiental 

Jéssica González ETSI Agrónomos Grado en Ing Alimentaria 

Nadia Lázaro ETSI Agrónomos Grado en Ing Alimentaria 

Pilar Otero ETSI Agrónomos Grado Ing  Ciencia Agronómica 

 

 Bloque Colegios: 

Nombre Escuela Grado 

Laureano Tomás 

(Coordinador) 

ETSI Industriales Grado en Ing Industrial 

Daniel Jesús Carrera ETSI Civil Grado en Ing Civil 

Hajar Al Mejdki ETSI Civil Grado en Ing Civil 

Jesús Blázquez ETSI Civil Grado en Ing Civil 

Elena Sánchez ETSI Agrónomos Grado Ing  Ciencia Agronómica 

Ana García ETSI Agrónomos Grado Ing  Ciencia Agronómica 

 

 Bloque Campañas:  

Nombre Escuela Grado 

Javier Castaño 

(Coordinador) 

ETSI Agrónomos Ingeniero Agrónomo 

Javier Cano  ETSI Agrónomos Grado en Ing Agroambiental 

 

Además de estas prácticas, en la última reunión con FESBAL se quedó en ofrecer dos prácticas para 

realizar en la propia sede de FESBAL: una relacionada con la mesa del MAGRAMA y AECOC, y otra 

relacionada con el FEGA. Debido a problemas de ubicación física de los dos alumnos, se decidió dejar 

esta oferta para el segundo cuatrimestre. 

 

 

 

 



 
 

Memoria actividades 2015.- Cátedra BANCOS DE ALIMENTOS UPM - 51-  
 

B.5 Premios a Trabajos Fin de Carrera y Fin de Master 
El pasado 1 de Marzo se cerró el plazo de presentación de Proyectos o Trabajos Fin de Carrera y Fin de Máster a 

los Premios de la Cátedra que tenían como lema “Difusión de la cultura del consumo Racional”. 

A dicho concurso se han presentado un total de 4 propuestas procedentes de distintas universidades 

españolas.  

 

Las bases que se establecieron para dicho concurso son las siguientes: 

 

* Al ampliarse el plazo de presentación de los trabajos se modificó el punto 1 abriéndose a los Proyectos y Trabajos Fin de Carrera o Fin de 

Máster presentados durante los cursos 2013-2014 y 2014-2015. 
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A continuación se adjunta los resúmenes de los trabajos: 
 

1. TÍTULO: “LOS BANCOS DE ALIMENTOS: ESTUDIO DEL PANORAMA ESPAÑOL Y DE SUS 
RELACIONES CON LAS ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS DE SU ACTIVIDAD” . 
 AUTOR: ESTHER ÁLVAREZ ÁLVAREZ. 
 

En el contexto actual de crisis, la problemática del desperdicio de alimentos merece una atención 
especial y dedicación de medios para lograr equilibrar esta situación inconsecuente en la que 
personas que pasan hambre y enormes cantidades de comida apta para el consumo depositada en 
vertederos. Los Bancos de Alimentos son una herramienta fundamental para difundir la cultura del 
Consumo Racional, ya que su labor va más allá del reparto de alimentos sino que desarrolla acciones 
de sensibilización y consumo responsable.  
El presente proyecto fin de carrera realiza un análisis cualitativo y cuantitativo de los aspectos 
operativos de los bancos de alimentos españoles dado que no existían estudios anteriores, además 
de identificar las relaciones con la entidades de consumo beneficiarias de su actividad. A largo de 
todo este estudio hemos trabajando directamente con el Banco de Alimentos de Asturias nos ha 
ayudado a llevar a cabo una investigación muy realista. Se quería analizar el funcionamiento de los 
bancos de alimentos españoles, se vio que estos son una útil pero no suficiente herramienta de lucha 
contra el hambre. Antes no muy conocida, pero que hoy en día está tomando el protagonismo que se 
merece tras la concesión del Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2012. Pero por muchos que 
sean los esfuerzos de los bancos de alimentos, éstos necesitarían más apoyo financiero institucional, 
ya que disponen de pocos recursos económicos a los que sacan el máximo partido, pero que resultan 
limitados. A pesar de que la sensibilización no figura como una de las principales actividades 
desarrolladas por los bancos de alimentos, más centrados en el reparto de alimentos como es lógico, 
deberían concentrar esfuerzos en reclutar y mantener este tipo de personal altruista, ya que el 
voluntariado es la base del funcionamiento de los bancos de alimentos, junto con las donaciones de 
empresas, particulares y planes públicos para el control de los excedentes alimentarios. Asimismo, 
para implementar mejoras en ellos se debería contar con un plan estratégico que permita planificar 
las tareas y estrategias de gestión a largo plazo. Se pretendía estudiar las entidades beneficiarias de 
consumo del Banco de Alimentos, se ha visto que presentan mayor cantidad de personal 
especializado para desarrollar distintos servicios como el alojamiento y la inserción social de los 
destinatarios finales, girando todas sus actividades en torno al fin principal que es la alimentación. 
Los esfuerzos van dirigidos principalmente a personas de avanzada edad y menores, dado su alto 
grado de dependencia en ambos casos, pero también a colectivos más específicos como familias y 
personas con toxicomanías y transeúntes. También se quería analizar las relaciones entre ambas 
partes, bancos de alimentos y entidades de consumo, se vio que son eficientes en cuanto al proceso 
de recogida y toda la planificación en conjunto de las actividades, aunque existen algunas entidades 
que puntualizan que la calidad no es muy buena en ocasiones. Esto es una consecuencia lógica 
debido al carácter perecedero y a las largas distancias que tienen que recorrer para recoger los 
alimentos. Si se suma a esto el hecho de que para el transporte no se dispone de un vehículo 
refrigerado, parece claro que habrá una pérdida de calidad y cantidad debido al transporte y 
manipulación de los productos. Todas las entidades beneficiarias de consumo del Banco de 
Alimentos presentan un alto grado de satisfacción con la ayuda prestada.  
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Todos los aspectos que se ha analizado resultan de gran utilidad para trazar unas propuestas de 
mejora en la gestión logística de los bancos de alimentos de España que se detallan en el capítulo 4.2 
de trabajo presentado, con el objeto de que puedan ser útiles y tal vez implementarlas en los bancos 
de alimentos a nivel nacional.  
 
2. TÍTULO: “TRABAJO EXPERIMENTAL SOBRE GESTIÓN DE EXCEDENTES HORTOFRUTÍCOLAS PARA 
AYUDAS HUMANITARIAS. MARINA ALTA. COMUNIDAD VALENCIANA”. 
 AUTOR: MERCEDES CASTRO ORTIZ. 
 
Excedentes de productos alimentarios perecederos, en especial productos de temporada tanto 
hortícolas como frutícolas son destruidos y otros no se recogen. Mientras, millones de personas en el 
mundo pasan hambre.  
Con este trabajo se persigue obtener un modelo en la Comarca de la Marina Alta en el cual fijarse, 
con el objetivo de extender y fomentar las acciones de donación hortofrutícola a ayudas 
humanitarias. Modelo extrapolable como pequeño estudio que por su historia puede haber mayor 
concienciación. Por antigüedad los agricultores de la Comunidad Valenciana son pioneros, el 
desarrollo hortofrutícola en Almería y Huelva se produjo por valencianos, sobre todo por su 
experiencia en exportación de cebolla, cítricos y desarrollo cooperativo.  
Se ha llevado a cabo un estudio de mercado como experimentación grabando entrevistas a los 
agricultores, con el objetivo de analizar el sector hortofrutícola en la Marina Alta y como extensión 
de la Comunidad Valenciana, para lograr optimizar la gestión del excedente de fruta y verdura fresca 
en aras de un mayor aprovechamiento, evitando que se destruya o se pudra, distribuyéndolo antes 
que esto ocurra a Bancos de Alimentos y cualquier organización autorizada a recoger alimentos para 
la justa distribución entre las personas más necesitadas.  
Se constatan datos que reflejan cuáles serían las medidas oportunas para la recogida del producto 
sobrante después de sus jornadas y que consideran que no les dará tiempo a vender en próximos 
mercadillos. Dicha información sirve para la elaboración de resultados, en la cual se obtienen cifras 
aproximadas del producto que estarían dispuestos a donar.  
En total se entrevistó a 20 agricultores productores de diversos productos hortofrutícolas que los 
venden en estos mercadillos y se detectó cierta motivación, pues al hablarles de la intención de este 
trabajo colaboraron muy activamente aportando respuestas al guión de preguntas que se les 
planteó. Están de acuerdo que es una medida que además de colaborar con las personas que lo 
necesitan, es una manera de dar salida al producto antes de que se pudra.  
Además se visitaron algunas cooperativas, explotaciones particulares y asociaciones para conocer en 
qué medida se está donando excedente del producto para ayudas humanitarias y que no se acaben 
destruyendo o pudriendo en los campos.  
Se elabora una conclusión basada en las medidas de apoyo a los agricultores para fomentar el no 
abandono de la agricultura en la Comarca por la baja rentabilidad.  
En base a los resultados se proponen canales de distribución.  
Hay mucho por hacer, y lo mejor es que los agricultores, cooperativas, bancos de alimentos, 
instituciones y diferentes agentes, están en disposición de fomentar medidas para hacer llegar más 
fruta y verdura fresca a los centros benéficos.  
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3. TÍTULO: “FÁBRICA DE CAUSAS”. 
 AUTOR: PABLO FERNÁNDEZ MAESTRE. 
 

Nos encontramos en Huachipa, a las afueras de la ciudad de Lima, en Perú. 
Durante décadas el terreno ha sido depredado por particulares mediante excavaciones temerarias 
para la explotación de la arcilla y la construcción de ladrillos. El cementerio generado por esta 
explotación indiscriminada ha sido invadido por decenas de miles de personas que huían de la 
pobreza y del terrorismo y buscaban oportunidades cerca de la ciudad. 
La situación topográfica del entorno y socioeconómica de sus habitantes es crítica y para solucionar 
todo ello el proyecto propone una gigantesca infraestructura, de construcción progresiva que, por su 
filosofía, me atrevería a llamar BANCO DE ALIMENTOS. 
Se genera una sucesión de terrazas que estabilizan la topografía donde los vecinos, debidamente 
organizados, cultivan alimentos y/o aportan excedentes. Toda esta materia prima llega de manera 
automatizada a un espacio central donde de forma rigurosamente eficiente se clasifica, se trata para 
generar nuevos alimentos (en este caso, la Causa Limeña) y se distribuye. El proyecto explica de 
forma escrupulosa todo este proceso logístico, los tiempos, la maquinaria, los recursos humanos y la 
infraestructura necesaria. 
 
4. TÍTULO: “NEW FOOD SOURCES FOR A SUSTAINABLE WORLD. IMPROVEMENTS FOR INTENSIVE 
FARMING AND BEHAVIORAL STUDY OF TENEBRIO MOLITOR L. AND HERMETIA ILLUCENS L” . 
 AUTOR: LAURA GARCÍA GARCÍA. 
 

Prefacio  
Para alcanzar los retos alimenticios y nutricionales de hoy en día- hay cerca de 850 millones de 
habrientros crónicos en el mundo- y mañana, Lo que comemos y como lo producimos necesita 
ser re-evaluado. Las ineficiencias tienen que rectificarse y el malgasto alimenticio reducirse.  
Además la reciente demanda y por consecuencia el importante aumento del precio de las 
harinas de pescado y de soja, junto con un aumento en la producción en aquicultura, está 
impulsando la investigación para el desarrollo de proteina a base de insecto para alimentación 
animal.  
Los insectos como alternativa pueden ofrecer una eficiente y barata oportunidad para paliar la 
inseguiridad nutricional humana proporcionando un alimento de emergencia gracias a su 
composición altamente nutricional, accesibilidad económica, fáciles técnicas de cría y altas tasas 
de desarrollo. Además de esto, la alimentación animal a base de insecto puede tener una 
respuesta en el mercado económico similar a la de las harinas de pescado y soja, ya que 
presentan la mayoría de los componentes utilizados para alimentación animal y aquicultura 
gracias a la similar composición entre estas harinas y la realizada a base de insecto. 

Resumen del proyecto  
Tenebrio molitor (coleóptera), conocido comúnmente como gusano de la harina, ha sido uno de 
los insectos propuestos por la FAO en su proyecto edible insect 2013. Su larva se alimenta de 
granos o restos vegetales no aprovechables produciendo, de manera más eficiente y más 
sostenible que el ganado, proteína animal de alto potencial nutricional. Las larvas de Hermetia 
illucens (díptera) se alimentan de todo tipo de restos residuales; alimenticios, residuos 
depuración de aguas, restos de maderas etc. alcanzando una reducción de los residuos de hasta 
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66,53% .La composición de su larva es rica en proteína y materia grasa haciendo útil su 
aplicación en alimentación animal o biocombustibles. Además otros estudios muestran una 
reducción de E.coli en los residuos tras ser tratados por H. illucens. Los experimentos 
desarrollados en el laboratorio del CNRS pretenden mejorar las condiciones de cría de estos 
insectos. En Tenebrio molitor distintas dietas son analizadas para optimización de cría en función 
de su porcentaje de mortalidad , su aceleración del ciclo de vida y su ganancia en peso y 
%Materia seca. Además ensayos comportamentales mediante análisis de imagen son realizados 
para estudiar la reacción de la larva frente a distintas fuentes de alimento. En Hermetia los 
estudios se han basado en la optimización de las temperaturas para su cría. Ya que la bibliografía 
existente sobre esto es escasa. La importancia en el conocimiento de estas temperaturas 
óptimas reside en que los insectos son ectotérmicos o de sangre fría. Con lo cual son 
termosensibles y no son capaces de regular su temperatura corporal disminuyendo su apetito o 
incluso causando la muerte del insecto y por lo tanto el cese de la producción.  
  
Propuesta de fallo del jurado 
A continuación mostramos el título, autor, universidad de procedencia, titulación obtenida y un 
breve resumen de cada uno de los presentados. Los trabajos aparecen enunciados de tal manera 
que van desde el más interesante y adecuado a la temática al menos vinculado, a nuestro juicio. 
 
1. TÍTULO: “LOS BANCOS DE ALIMENTOS: ESTUDIO DEL PANORAMA ESPAÑOL Y DE SUS RELACIONES CON LAS 
ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS DE SU ACTIVIDAD” . 
 AUTOR: ESTHER ÁLVAREZ ÁLVAREZ. 
UNIVERSIDAD: Universidad de Oviedo.  
TITULACIÓN OBTENIDA: Ingeniería industrial. 
RESUMEN: Bancos de Alimentos como herramienta de consumo racional. Se analizan los aspectos operativos 
de los Bancos de Alimentos de forma cualitativa y cuantitativa, su realción con las entidades de consumo y 
propuesta de mejora en la gestión logística. 
 
2. TÍTULO: “TRABAJO EXPERIMENTAL SOBRE GESTIÓN DE EXCEDENTES HORTOFRUTÍCOLAS PARA AYUDAS 
HUMANITARIAS. MARINA ALTA. COMUNIDAD VALENCIANA”. 
 AUTOR: MERCEDES CASTRO ORTIZ. 
UNIVERSIDAD: Universidad Politécnica de Madrid. 
TITULACIÓN OBTENIDA: Ingeniera Agrícola. 
RESUMEN: Estudio, modelo y medidas para extender y fomentar las acciones de donación de excedentes de 
productos alimentarios perecederos (sobre todo productos hortícolas y frutícolas de temporada) a ayudas 
humanitarias a la vez que se apoya la agricultura autóctona. 
 
3. TÍTULO: “FÁBRICA DE CAUSAS”. 
 AUTOR: PABLO FERNÁNDEZ MAESTRE. 
UNIVERSIDAD: Universidad Politécnica de Madrid 
TITULACIÓN OBTENIDA: Arquitecto 
RESUMEN: Construcción de un Banco de Alimentos que da una “vuelta de tuerca” al modelo tradicional ya que 
la comunidad peruana además de aportar excedentes y transportarlos, se cultivan, tratan y tranforman. 
Además de proporcionar alimentos básicos ofrece que los vecinos puedan recibir platos elaborados típicos 
peruanos que resultarían inaccesibles para una comunidad con escasos recursos. 
 
4. TÍTULO: “NEW FOOD SOURCES FOR A SUSTAINABLE WORLD. IMPROVEMENTS FOR INTENSIVE FARMING AND 
BEHAVIORAL STUDY OF TENEBRIO MOLITOR L. AND HERMETIA ILLUCENS L” . 
 AUTOR: LAURA GARCÍA GARCÍA. 
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UNIVERSIDAD: Universidad Politécnica de Madrid 
TITULACIÓN OBTENIDA: Ingeniero Agrónomo 
RESUMEN: Nueva vía de alimentación a partir del tenebrio molitor, conocido comúnmente como gusano de la 
harina, de gran utilidad en alimentación animal o biocombustible. Se expone un estudio de sus virtudes y 
posibilidades de utilización. 
 

 

Atendiendo a las bases y temática de concurso, desde la Cátedra Bancos de Alimentos consideramos que 

deberían concederse un premio y un accésit. El trabajo ganador del premio de 1000 € sería el que tiene como 

título “Los Bancos de Alimentos: Estudio del Panorama Español y de sus relaciones con las organizaciones 

beneficiarias de su actividad” y el ganador del accésit de 500 € sería el trabajo que tiene como título “Trabajo 

experimental sobre gestión de excedentes hortofrutícolas para ayudas humanitarias. Marina alta. 

Comunidad Valenciana”. De esta forma, quedarían desiertos un premio de 1000 € y un accésit de 500€.  

 

Al ser una decisión con cierto grado de subjetividad, podríamos adjuntarles, si lo desean, las memorias de los 

trabajos presentados para que desde FESBAL se decida el fallo del jurado. 
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2. ACTIVIDAD DE VOLUNTARIADO ACREDITABLE 

La Cátedra Bancos de Alimentos –UPM  ha logrado incluir en el catálogo general de actividades universitarias 

acreditables de la UPM una actividad de voluntariado con la cátedra Bancos de Alimentos. 

Dicha actividad está incluida en el bloque de Actividades Universitarias de Cooperación y Solidarias, 

concretamente en el grupo S2: Actividades de Cooperación y solidarias de ámbito regional. 

Los alumnos de grado de la UPM que participen en nuestro plan de voluntariado podrán pedir el 

reconocimiento de hasta 2 ECTS por año y un máximo de 6 ECTS. 

En la página del Grupo Gesplan y en las redes sociales de la Cátedra Bancos de Alimentos aparece toda la 

información relativa a dicha actividad. 

El link donde se encuentra toda la información es el siguiente: 

http://www.ruraldevelopment.es/images/voluntariado.pdf 

 

http://www.ruraldevelopment.es/images/voluntariado.pdf


 
 

Memoria actividades 2015.- Cátedra BANCOS DE ALIMENTOS UPM - 58-  
 

HAZ VOLUNTARIADO 

CON LA CÁTEDRA 

BANCOS DE 

ALIMENTOS 

Y mejora tus competencias profesionales 

 

 

Propuesta de actividades para 

movilizar y sensibilizar sobre el buen uso de 

alimentos 

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. El objetivo de 

la Cátedra es sensibilizar sobre el consumo racional de alimentos y la reducción del despilfarro. 

Si buscas hacer algo para mejorar la sociedad, si crees que la educación es una herramienta de 

transformación social, si te gusta trabajar con niños, si te interesa movilizar a la gente en la 

universidad, si quieres conocer mejor el sector agroalimentario, mientras mejoras tus 

competencias profesionales de trabajo en equipo, comunicación en público, planificación y 

organización… 

…te proponemos las siguientes actividades: 

 

 

 

 

 

 

 Colaboración en las dinámicas que realizamos en colegios, dirigidas a alumnos de 

5º y 6º de primaria, y próximamente en la E.S.O. y Bachillerato (búsqueda de centros educativos, 
mejora de materiales didácticos, diseño de nuevas actividades, etc.). 

 Colaboración en la organización de campañas para la difusión del consumo 
racional en la universidad (eventos deportivos, jornadas, operaciones kilo, relación con 

profesionales de empresas agroalimentarias etc.). 
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Los que participen en estas actividades recibirán de la CBA el "Certificado de Competencias 

Profesionales adquiridas mediante el Voluntariado CBA", diseñado para evaluar ciertas competencias 

profesionales (capacidad de comunicación, trabajo en equipo, liderazgo) como resultado de los 

aprendizajes adquiridos y asociados a los Proyectos de solidaridad de la Cátedra BA. 
 

B.6 Recogidas de alimentos  

 
Próximas actividades: campaña de recogida en Ciudad Universitaria por San Isidro 

 

Duración: des del lunes 11 de mayo hasta el jueves 14. 

Objetivo: Organizar una recogida junto con la asociación de antiguos alumnos de la ETSI Agrónomos 

para recolectar alimentos. 

Lema: Da la lata por Madrid: Gran recogida de latas (verduras envasada, fruta en almíbar…) 

Desarrollo: Colocar un puesto con información de la cátedra. La localización del evento sería cerca 

del metro de Ciudad Universitaria con el fin de que no sólo participen estudiantes de agrónomos.  
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Se utilizaría el photocall de los chulapos del año pasado y se repartirán panfletos con información de 

la cátedra y para que la gente interesada pueda apuntarse como voluntarios en recogidas. Además 

habrá cuatro contenedores de cartón cada uno representando un monumento de Madrid. 

La intención de los monumentos es llamar la atención de la gente y que cada persona elija uno para 

depositar su donación. Cada vez que un contenedor esté lleno se irá anotando en una pizarra en 

grande para que todo el mundo pueda ver el recuento y el esfuerzo de su participación y así a su vez 

fomentar el que vayan donando. 

 

B.7 Premio Fundación Mutua Madrileña 

La CBA junto con FESBAL, han participado en el concurso de proyectos de voluntariado universitario 

que propone la Fundación Mutua Madrileña.  

Se presentó al concurso el proyecto de la Cátedra Bancos de Alimentos-UPM. El 29 de octubre se 

enviaron todos los documentos necesarios para participar en el concurso a Javier Alonso, para que él 

procediera al envío de estos a la Fundación Mutua Madrileña. 

Los documentos entregados fueron: 

 Ficha técnica, donde se recogen las actividades de la Cátedra en 200 palabras. 

 Resumen del proyecto: Aquí es donde se explicó todo el proyecto de la Cátedra bloque por 
bloque y resaltando el número de universitarios que trabajó y que trabaja actualmente en 
este proyecto. En el resumen se trataron todas las actividades que realizó la Cátedra el curso 
pasado y las que está realizando y va a realizar este año. 

 Se preparó un vídeo resumen de la Cátedra, con una duración de un minuto. 

 4 fotos en máxima calidad. 

 documentos que acreditasen que los voluntarios y becarios de la Cátedra estén matriculados 
en la Universidad. 
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C. ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA I+D+i 

C.1 Congresos y jornadas científicas nacionales e internacionales  

Participación en el  "VII Congreso de 

estudiantes universitarios de 

ciencia, tecnología e ingeniería 

agronómica" 

El pasado 5 de mayo, los becarios 

expusieron en un poster las 

actividades de la Cátedra Bancos de 

Alimentos.  

Este trabajo de investigación que 

tiene como nombre Proyecto 

Cátedra Bancos de Alimentos  

permitió por un lado, acercar a los 

alumnos en prácticas al mundo 

científico y experimental y por otro, 

exponer las actividades realizadas 

por la Cátedra y cuáles son sus 

resultados, para difundir la importancia de un consumo racional y dar a conocer su función. Además, 

uno de los objetivos de este Congreso era que los alumnos pudieran adquirir la Competencia 

Transversal: "Capacidad de comunicación en lengua castellana e inglesa en forma oral y escrita".  
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Ponencia invitada en el Congreso Internacional Envisioning a World without Food Waste and Food 

Poverty (Universidad Del País Vasco. Bilbao, 17-18 de Noviembre de 2015) 

 

Este Congreso Internacional, con la participación de expertos de más 

de 17 países del mundo fue diseñado como un foro académico 

abierto al debate interdisciplinar. En sus dos jornadas, con sesiones 

en inglés y español, se ofreció un espacio para la reflexión y la 

discusión desdelas áreas del desarrollo urbano y el desarrollo rural, 

la ingeniería, las ciencias ambientales, la nutrición humana, el 

derecho y la gobernanza, o la sociologíay la filosofía. Los temas que 

se trataron fueron los siguientes: 

I.- El despilfarro alimentario: Retos Sociales 

II. La pobreza alimentaria: retos sociales 

III. Ciencia y tecnología al servicio del derecho humano al alimento. 

Responsabilidad social de las Universidades y estrategias educativas. 

El prof. Ignacio de los Ríos del grupo GESPLAN de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y 

Director de la Cátedra Bancos de Alimentos-UPM, impartió la conferencia: 

New university-society relationships for rational consumption and solidarity: actions from the Food 

Banks-UPM Chair 

El contenido de la misma fue elaborada junto con Adolfo Cazorla,Director de GESPLAN, la Dra. Susana 

Sastre y CinziaCadedduantigua alumna del Máster Universitario en Planificación de Proyectos de 

Desarrollo Rural y Gestión Sostenible.  

El prof. De los Ríos: “Hemos tenido una gran acogida por parte de los organizadores del congreso, al 

frente de la profesora Leire Escajedode la Universidad del País Basco.Las actividades presentadas 

desde la Cátedra Banco de Alimentos UPM, en colaboración con la Federación Española de Bancos 

de Alimentos (FESBAL) y desde el marco conceptual del modelo “Working With People”, han 

resultado de gran interés, y ha sido una ocasión para debatir y validar, desde el ámbito científico 

internacional, el enfoque del modelo y el papel que tenemos las universidades de cara a los grandes 

retos sociales. También se advierte la importancia de la Innovación Educativa para contribuir 

laresponsabilidad social desde las Universidades ylas  estrategias educativas”. 

Todas las aportaciones se publicaron por la editorial de prestigio de 

Wawenigen, en el libro titulado: 

“Envisioning a Future without Food Waste and Food Poverty: Societal 

Challenges”, coordinado por Leire Escajedo y Mertxe De Renobales. 

http://www.ehu.eus/es/web/envisioningconference/gaiaka#2
http://www.ehu.eus/es/web/envisioningconference/gaiaka#3
http://www.ehu.eus/es/web/envisioningconference/gaiaka#4
http://www.ehu.eus/es/web/envisioningconference/gaiaka#4
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Además el congreso ha sido una oportunidad para que investigadores 

vinculados al Doctorado en Planificación de Proyectos de Desarrollo 

Rural y Gestión Sostenible de GESPLAN presenten sus avances. En la foto 

Marco Moncayo, Técnico en 

Dirección de Proyectos de la 

International Project Management 

Association, Máster Internacional 

en Desarrollo  Rural – Local y 

Doctorando del Programa de 

Planificación de Proyectos de 

Desarrollo Rural y Gestión 

Sostenible en la UPM. 

  


