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Informe Área Social Diciembre 2019  
Fundación Banco de Alimentos de Córdoba  

 
1. Introducción 

La Fundación Banco de Alimentos de Córdoba (FBAC de ahora en adelante) hasta el 

mes de octubre trabaja de manera continua con 320 organizaciones sociales, las 

cuales prestan un servicio regular de alimentación de manera semanal. Esto implica 

que sean beneficiarias de los alimentos donados por nuestra institución más de 26700 

personas, las cuales asisten a las  entidades Beneficiarias de la FBAC. 

En comparación con octubre del 2018 hemos crecido un 33% en beneficiarios y un 35% 

en organizaciones dadas de alta. Dichos porcentajes acusan un incremento en la 

demanda de los propios beneficiarios a las organizaciones para cubrir mayor cantidad 

de servicios; en este caso principalmente merienda y cena. A su vez, implica que la 

FBAC realice un mayor esfuerzo en obtener una diversidad de productos para 

satisfacer la demanda de alimentos para los servicios 

 

Otra modalidad de retiro de alimentos dentro de la fundación, son las organizaciones 

eventuales, las cuales retiran una vez por mes aproximadamente. Actualmente son 

320 organizaciones, que ayudan a la alimentación de 2656 personas. 
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En la actualidad nuestra institución, mediante sus donaciones de productos 

alimenticios, colabora con la realización de 2344 servicios alimenticios de manera 

semanal, de los cuales casi el 50% son actividades de merienda. Gran parte de las 

organizaciones beneficiarias llevan a cabo su actividad alimenticia al menos 4 veces a 

la semana, las cuales han ido incrementando debido a la demanda creciente que 

afrontan.  

 

En promedio las organizaciones beneficiarias de la FBdA tienen 84 beneficiarios que 

asisten de manera regular a las instituciones. De la cantidad de personas beneficiadas 

con los alimentos que provee la FBAC, en un 73% son niños entre 0 y 12 años, siendo 

el principal público receptor de estos alimentos. Esto incrementa la necesidad de 

incorporar alimentos con un alto valor nutricional, los cuales son claves para un 

correcto desarrollo madurativo. 

En la actualidad la FBAC tiene presencia mediante la entrega de alimentos a 

organizaciones sociales en 147 de los 502 barrios que hay en la ciudad de Córdoba 

Capital, lo que representa un 29,3% de la totalidad.  

A su vez, la FBAC colabora con instituciones sociales que brindan algún servicio 

alimenticio de manera regular en otras 14 jurisdicciones dentro de la Provincia de 

Córdoba tales como Villa Carlos Paz, Villa Allende, Alta Gracia, Malvinas Argentinas, 

Pozo del Tigre, entre otras. 
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2. CONTEXTO ACTUAL EN EL QUE SE DESEMPEÑA EL BANCO DE ALIMENTOS 

A partir de los datos que arroja  el último informe de conglomerados de INDEC en el 

Gran Córdoba, la pobreza alcanza al 25,5% de los hogares y al 36,6% de la población, 

siendo el sexto aglomerado con más porcentaje de personas pobres de los 31 medidos 

por el Instituto. Son 563.956 personas. Esto se suma a lo establecido por el informe del 

Observatorio Social de la UCA en donde podemos observar que en el bienio 2017-18 se 

observa un aumento del 21,7 al 29,3 en la proporción de niños y adolescentes que 

experimentan inseguridad alimentaria (dificultad para acceder a los alimentos en 

cantidad y calidad por problemas económicos).  

En este contexto, la demanda hacia la FBAC se ha visto considerablemente aumentada 

debido a la existencia de nuevos comedores y merenderos que buscan responder a 

esta situación socioeconómica que atraviesa el país; como así también, de las mismas 

entidades beneficiarias que deben afrontar un aumento tanto en los servicios que 

brindan como en la cantidad de personas que asisten. Al mismo tiempo, 

desafortunadamente, en los últimos meses los kilos de alimentos recuperados han 

disminuido considerablemente poniendo en jaque la capacidad operativa de entrega 

de la FBAC. 

3. LISTA DE ESPERA 

A partir de la modalidad de trabajo de la FBAC, existe un listado de espera para 

organizaciones que aguardan su lugar para formar parte de la misma. El listado de 

espera está compuesto por 148 organizaciones las cuales representan 12136 personas 

que aguardan asistencia.  

Durante los últimos 6 meses, solicitaron ingresar como entidades beneficiarias 

aproximadamente 200 organizaciones. De las cuales se estima sólo el 54% cumple con 

los requisitos de funcionamiento para poder ser incorporadas.  
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Esto nos alerta no sólo a la urgencia y necesidad actual, si no también a la 

informalidad de estas nuevas organizaciones, constituidas para poder subsanar una 

problemática actual.  

4. ENTREGA DE ALIMENTOS 

En el año 2018 la FBAC entregó 1.913.818 kilos de alimentos, los cuales fueron 

distribuidos entre las organizaciones beneficiarias de nuestra institución, en promedio 

se entregaron 159.484 kilos de manera mensual. 

En lo que va del año se han entregado 2.149.163 kilos de alimentos, los cuales fueron 

distribuidos entre las entidades beneficiarias de nuestra institución, en promedio se 

entregaron 179.096 kilos de manera mensual. Esto se traduce en un promedio de 

559,7 kilos entregados a cada organización de manera mensual. 

 

5. ESPACIOS DE FORMACIÓN 

La FBAC con el objetivo de colaborar con una correcta alimentación, a partir del año 

2017 lleva a cabo talleres de cocina saludable para sus referentes en distintas Escuelas 

Gastronómicas de nuestra ciudad. Durante el año 2019 se han llevado a cabo 7 talleres 

de cocina saludable que implicaron la realización de 24 clases. En total fueron 

capacitados 120 referentes de distintas organizaciones sociales que brindan un 

servicio regular de alimentos 4 talleres de panadería y 2 talleres de cocina con 

legumbres. Durante todo el corriente año hemos capacitado a 200 referentes sociales, 

cuyo conocimiento adquirido se verá multiplicado, impactando a 16.800 beneficiarios 

finales.  

✔ Capacitaciones en cocina saludable: se realizan en la escuela gastronómica 

Pimienta Negra. Consisten en 4 clases cuyas temáticas son verdura, fruta, 

legumbres y maní. Desde el mes de abril han comenzado dos grupos de 23 y 19 

personas respectivamente con las capacitaciones en alimentación saludable.  

✔ Capacitaciones en Panadería: se realizan en la escuela gastronómica Azafrán. 

Estos comienzan el mes de octubre y tiene como objetivo poder capacitar a 

más de 40 referentes.  
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✔ Capacitaciones inocuidad: se realizan una vez al mes para las entidades 

beneficiarias. Al mes de junio se han llevado a cabo 6 capacitaciones. 

✔ Capacitaciones nutrición: como parte de las actividades de la FBAC a partir del 

año 2018 se realizan mediciones antropométricas a todas las entidades 

beneficiarias. Al mes de octubre se encuentran medidas 96 organizaciones; las 

mismas reciben una devolución respecto al estado nutricional junto con una 

capacitación que apunta a mejorar el mismo brindando herramientas para cada 

referente. Al mes de octubre se han realizado 9 capacitaciones de nutrición, 

más 3 intervención en terreno.  

6. Programa Familias a la Mesa 

El Programa Familias a la Mesa se realiza desde el año 2015 en los barrios de Guiñazú y 

Villa Revol. Han sido beneficiarias del mismo más de 30 madres. El programa  tiene 

como objetivo el acompañamiento y asistencia alimentaria a familias vulnerables, que 

se encuentran en riesgo social y que tienen niños de temprana edad, partiendo del rol 

de la familia como primer ámbito de socialización y principal sostén de vínculos tanto 

para los niños como de la pareja. 

De acuerdo a los datos relevados, el 79% de las madres beneficiarias no se encuentran 

trabajando en este momento y en el 65% de los casos se debe a que no consiguen 

ubicarse en el mercado laboral actual. 

A cada una de las participantes del programa, se le hace entrega de un módulo de 

alimentos. Este módulo es planificado por el área de nutrición, con la finalidad de que 

sea lo más balanceado posible. Busca ser un complemento en la alimentación habitual 

del hogar y de esa manera mejorar el acceso a la alimentación y tratar de disminuir el 

impacto de la inseguridad alimentaria.  

Este año, en el mes de Abril, comenzamos las actividades en ambos barrios y sumamos 

un tercer nodo: Chacra de la Merced a través de la Asociación Civil Las Omas. Ya se han 

realizado 9 talleres en cada uno de los espacios, cuya temática fue en primera 

instancia el estado nutricional de los beneficiarios; en los mismos, pesamos y medimos 

a cada una de las participantes junto con sus hijos para conocer el mismo, brindando a 

su vez, una capacitación sobre alimentación saludable dictada por el equipo de 

nutricionistas de la Fundación. En el segundo taller, trabajamos todo lo referente a 
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buenas prácticas de manufactura y calidad e inocuidad de los alimentos para que 

sean consumidos correctamente. Por último, durante los últimos meses, trabajamos 

en talleres prácticos de cocina cuya temática fue frutas, verduras, legumbres y harinas. 

Los testimonios de las madres beneficiarias destacan que el programa ayudó a reforzar 

el vínculo familiar, a mejorar el diálogo en la familia y les dio la posibilidad de aprender 

a cocinar, como también mejorar la variedad de comidas a preparar. 

A su vez, gracias al programa se han visto modificados otros aspectos en la vida de las 

madres; dentro de estos podemos mencionar una mejora en su economía; la 

posibilidad de ahorrar, compra de nuevos muebles o materiales y la mejor selección y 

utilización de alimentos para sacarles su máximo provecho. La gran mayoría manifestó 

poder acceder a alimentos que con anterioridad no podían. De esta forma vemos 

cómo el programa Familias a la Mesa brinda respuesta a un amplio espectro de 

necesidades que van mucho más allá de los talleres de cocina. 

         Después de haber realizado encuestas de satisfacción se desprende que los 

talleres que más aceptación tuvieron durante el año  fueron los de cocina y violencia 

de género, alcanzando en un 77% una calificación mayor a 8 puntos. 

Por otro lado, frente a la pregunta de cuanto considera que los talleres ayudaron en su 

casa, un 68,8% de las beneficiarias asignó la puntuación más alta correspondiente al 

número 10.  

Consideramos importante retomar los valores de la familia y de la comensalidad 

pensando principalmente en el futuro de los niños de esas familias y en el impacto 

positivo del acompañamiento constante y sostenido en el tiempo, en donde la 

alimentación es un componente prioritario. 


