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El Banco de Alimentos de la Región de Murcia BARM, es una asociación sin ánimo de lucro, en
funcionamiento desde 1996 en nuestra Región. Su objetivo primordial es recuperar los
excedentes alimentarios antes de que se estropeen, gestionarlos de manera adecuada y
hacerlos llegar a las personas necesitadas. Toda esta gran labor es posible gracias al equipo
de voluntarios que forman el BARM.

Esta asociación fue constituida con fecha 1 de marzo de 1995, quedando inscrita bajo el no
4200/1ª, mediante resolución de fecha 24.03.1995, emitida por la Secretaría Técnica de la
Presidencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Como tal tenemos actuaciones como el plan FEGA, que corresponde a un convenio firmado
por el FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria), dependiente del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente y nuestra Federación Española de Bancos de Alimentos
(FESBAL), por el cual desde el pasado año 2006, venimos distribuyendo en nuestra Región,
los excedentes procedentes de la Unión Europea.

Así mismo captamos alimentos de nuestra propia región y que proceden del seguimiento de las
empresas murcianas fabricantes que periódicamente nos entregan sus excedentes. Estos
excedentes llegan a nuestra organización debido a una casuística muy diversa. Son productos
que están fuera de temporada, tienen defectos de embalaje, hay errores en la etiqueta o los
envases se han deteriorado un poco por golpes. Además, hay un gran volumen de productos
procedentes de rechazos comerciales, que se da cuando una fábrica no ha entregado una
partida determinada de producto a un distribuidor en el tiempo pactado. Otros, son productos
estacionales, como turrones y dulcería de Navidad, sopas de invierno, bombones, gazpacho,
zumos, etc. En todos los casos, los alimentos son productos consumibles, pero no
comercializables, por muy diversos motivos de orden comercial, logístico, etc.

Y por último diremos a quién van dirigido nuestros esfuerzos, concretamente a Grupo de
Entidades Benéficas que sin ellas nuestra labor no tendría ningún sentido: A ellas les
corresponde, retirar de nuestros almacenes los alimentos y distribuirlos a los necesitados que
son los usuarios finales ellos conocen la problemática social en cada familia necesitada y son
los encargados de entregar personalmente los alimentos. Actualmente, en nuestra Comunidad
de Murcia, existen más de 180 Entidades Benéficas, entre Asilos de Ancianos, Hogares de la
Infancia, Centros de Acogida, Comedores Sociales, Ayuntamientos, Locales de Cruz Roja,
Caritas Parroquiales, y otros grupos de Voluntariado, que conforman la gran familia de
colaboradores del Banco de Alimentos.
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Ahora bien, tenemos que agradecer el esfuerzo de todas las personas que hasta hoy y digo
concretamente hasta hoy que por respeto a todos no quiero nombrar a nadie para que no se
sienta perjudicado alguna persona que no la haya nombrado.

Sus inicios fueron muy penosos, me consta al frente del grupo de voluntarios que estaba el
matrimonio Jaime y Cati que tuvieron que remover cielo y tierra para poder conseguir un
espacio y poder depositar allí los alimentos para su posterior distribución.

Pues bien, hasta hoy… ha llovido mucho.

Desgraciadamente ahora se encuentra en un momento que se esta cediendo competencias a
un recién creado Banco de Alimentos del Segura ya que no se puede seguir distribuyendo los
alimentos desde Cartagena por falta de espacio.

Ahí es donde entramos un grupo de vecinos y la mayor parte procedente de la Asociación de
Vecinos Virgen de la Caridad que junto con voluntarios de Cartagena estamos intentando que
no se cierre el Banco.

Mientras tanto los antiguos miembros de la directiva tuvieron que nombrar una gestora para
poder poner en su legalidad la situación.

Hecho que se produjo y motivo por el cual salió una nueva Junta Directica con Presidente,
vicepresidente, secretario, Tesorero y Vocales.

Una nueva línea de actuación se está llevando a cabo, desde conseguir como principal punto
de actuación una nave para que nos sirva como logístico hasta el apoyo Institucional de todas
las Fuerzas Armadas, políticas, empresariales como COEC, Cámara de Comercio, AJE,
Polígono Industrial de Cabezo Beaza, Los Camachos CEEI, Valle de Escombreras, Hoteles y
Apartamentos de Cartagena y Sociales como Federación de Asociaciones de Vecinos,
Sindicatos, etc. del pueblo de Cartagena así como medios de comunicación hablado, escrito y
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audiovisuales.

En la actualidad lo estamos consiguiendo, estamos recibiendo ese apoyo que tanto anhelamos
y no quisiéramos dejarnos a tras ese apoyo de los vecinos de todo el municipio, así como de la
región de Murcia, en definitiva, el esfuerzo repercutirá en ellos.

El Ayuntamiento de Cartagena debe de ser nuestro mayor punto de apoyo, concretamente
Servicios Sociales son los que sí o sí debemos de estar cogidos de la mano ya que sin ellos y
ellos sin nosotros no podríamos conseguir que la alegría llegue a cada rincón de la casa.

Familias vulnerables son nuestro objetivo, que ningún niño pase necesidad, que ninguna
familia en concreto pase hambre. Todas la ONG´S que lo necesiten, tendrán la posibilidad de
que el banco de alimentos de la región de Murcia con sede en Cartagena les podamos facilitar
las bolsas de comida para que se puedan distribuir de forma ordenada y acorde a sus
necesidades y todo ello gracias al esfuerzo de todos y digo bien todos.
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