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Entrevista > María José Solbes Pérez | Presidenta de ´Despensa Solidaria` (Benimantell -Alicante-, 28-junio-1958)

Despensa Solidaria nació en el año 2009 al abrigo de la Asociación de Voluntarios CAM. Conscientes de que había una gran parte de la población

que necesitaba ayuda, ya que se estaban viendo desfavorecidos por su situación de indefensión y de falta de recursos, generalmente por provenir

de un país extranjero, se pusieron en marcha. Así surgió el Proyecto.

En el año 2013, y fruto de los acontecimientos, se quedaron sin fondos al desaparecer la CAM, pero decidieron continuar con la labor que

estaban desarrollando. Una nueva etapa en la que los recursos dependían únicamente de ellos mismos y de sus esfuerzos por conseguirlos.

Sin ánimo de lucro

«EL PERFIL DE LAS PERSONAS A LAS QUE AYUDAMOS HA CAMBIADO EN ESTOS ÚLTIMOS AÑOS»
Muchos Profesionales con larga experiencia, que ahora están en el paro, necesitan su ayuda
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Despensa Solidaria se constituyó como una asociación sin ánimo de lucro, con identidad jurídica propia y una nueva imagen corporativa que

de�ne perfectamente su espíritu, que no es sólo entregar comida sino también corazón, intentando transmitir un poco de cariño y seguridad a

las personas que se ven en una difícil situación para intentar hacer más ligera su carga.

Actualmente Despensa Solidaria es una ONG con un proyecto global de actividades colaborativas y de acción social que se desarrollan en tres

grandes ejes de actuación: Asistencial, Socio-Educativo y de Sensibilización Social.

Actualmente ya es un referente de este tipo de asociaciones en Alicante, donde se ha posicionado como un recurso bien valorado tanto por los

profesionales (trabajadores sociales) como por las instituciones y organizaciones que trabajan en cola boración con la asociación.

¿Quiénes están detrás de esta iniciativa Solidaria?

Todo esto es posible gracias al equipo humano, socios y voluntarios que componemos ´el corazón` de esta asociación. Cada uno de nosotros,

con nuestra aportación tanto económica como de voluntariado activo, conseguimos que el proyecto continúe.

En cada una de nuestras áreas de actuación desarrollamos programas con una

ejecución seria y rigurosa, siempre con la colaboración de voluntarios entregados al

proyecto de manera altruista; en la organización no existe ningún trabajo

remunerado, siendo nuestra única recompensa la satisfacción por ayudar a crear

un mundo más justo y solidario.

¿Cuáles son vuestros objetivos y cuál es el funcionamiento de Despensa Solidaria?

Nuestra asociación es muy sensible a la problemática de las personas en riesgo de exclusión y sus di�cultades no sólo para conseguir alimentos,

sino para su inserción o, en su caso, reinserción en la sociedad.

El objetivo general de nuestro proyecto es que las personas que son atendidas

consigan salir de la situación de exclusión social que las ha llevado a tener que

utilizar los recursos que ofrecemos.

Al margen de facilitarles alimentos, ¿qué otra ayuda les proporcionáis?

Dentro de la cobertura asistencial que, como primer paso, ofrece Despensa Solidaria, el Programa de Ayuda Alimentaria se sitúa como un medio

necesario para aliviar las necesidades básicas de alimentación.

La bolsa de alimentos de la asociación se posiciona como un medio más hacia la superación de las circunstancias que condicionan la situación,

pero no como �nalidad de la misma. Por ello nuestro Programa Socio-Educativo se dirige hacia el desarrollo de todo tipo de actividades de

asesoramiento y formación, que proporcionen vías para que los usuarios se formen y adquieran habilidades para la inserción laboral (orientación

académica y profesional, talleres de formación, clases de español…).

Igualmente consideramos que la educación es uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad, y para ello se llevan a cabo también

programas que tienen como objetivo tanto dar apoyo extraescolar (La Academia), como informar y sensibilizar a los niños y los jóvenes de la

realidad social que nos rodea (Programa de Sensibilización en Centros Docentes)

También ofrecemos a nuestros usuarios un servicio de asesoramiento legal gratuito.

¿Cuál es el per�l de las personas que en este momento solicitan vuestra ayuda?

Las situaciones temporales de adaptación social que no hace mucho se daban generalmente en personas provenientes de un país extranjero, han

dado paso a cada vez más familias de nuestro entorno, también cada vez más cercano, en situación de desamparo absoluto, afectadas por esta

profunda crisis.

El per�l de las personas a las que ofrecemos nuestra ayuda es tan variado como lo es la propia sociedad: profesionales con larga experiencia que

ahora están en paro, familias que atraviesan situaciones económicas muy graves, personas que sufren la exclusión social…

¿El número de solicitudes de ayuda desde el inicio de Despensa Solidaria ha ido en aumento o en descenso?

El número de solicitudes de ayuda ha ido en aumento conforme ha ido creciendo el posicionamiento de nuestra asociación, sin que hayamos

percibido un descenso en el número de familias que la necesitan.

«Nuestra única recompensa es la satisfacción por ayudar a crear un
mundo más justo y solidario»

«El objetivo es que las personas que son atendidas consigan salir de
la situación de exclusión social»
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Despensa Solidaria pide colaboración. “Todo lo que

des lo recibirás con creces”

Desde el inicio de nuestra actividad hemos atendido a 4939 familias, algunas de ellas muy numerosas ya que aglutinan varias generaciones que

se han visto en la necesidad de compartir el mismo núcleo de convivencia con los escasos recursos de los que disponen, intentando hacer frente

a la situación.

¿Al margen del Banco de Alimentos quien más os ayuda?

Somos una de las organizaciones asociadas de reparto participantes en el Programa de Ayuda Alimentaria del Fondo de Ayuda Europea para las

Personas más Desfavorecidas (FEAD) en España que distribuye el Banco de Alimentos.

Al margen de esto, nuestros recursos dependen únicamente de nosotros mismos y de nuestro esfuerzo por conseguirlos. Las aportaciones

periódicas de nuestros socios son nuestro principal sustento, y también las contribuciones de las empresas y entidades a través de donaciones

económicas en especie o aportando su experiencia y medios en su sector, que consiguen que organizaciones como la nuestra puedan llevar a

cabo acciones que de otro modo quedarían fuera de nuestro alcance.

¿Cuáles son vuestras necesidades actuales?

Conseguir incrementar el número de socios y contribuciones de empresas que hagan posible la continuidad de nuestro Proyecto. Y la implicación

de gente joven que aporte nuevas energías.

Nos vamos acercando a la Navidad. ¿Qué acciones habéis preparado para esas fechas?

Como en años anteriores, estamos organizando nuestra Campaña ´Ningún niño sin juguete`, para hacer realidad una de las mayores ilusiones de

un niño que es recibir un juguete de manos de los Reyes Magos.

Este año por primera vez vamos a poder comprar los juguetes para que todos los niños tengan uno nuevo y acorde con su edad.

¿Cómo resumiríais este año que ya está a punto de acabar?

En este año Despensa Solidaria ha sido declarada como Entidad de Utilidad Pública por resolución del Ministerio del Interior.

Esta declaración supone un logro enorme para nuestra asociación, ya que signi�ca un reconocimiento social a la labor de la entidad y a su

prestigio y credibilidad, habiendo tenido que demostrar su e�cacia, su transparencia y sus buenas prácticas. Una gran satisfacción.

Durante este año hemos continuado con la consolidación como ONG, desarrollando la labor por la que fuimos reconocidos con el Premio

Solidario ONCE 2016 a la mejor Institución de la Comunidad Valenciana y el Premio Los Mejores 2016 del Diario La Verdad al Compromiso Social.

¿Cual sería vuestro llamamiento a la población?

Que tomen conciencia de que la po breza existe, que no es estacional y que convive

en nuestro entorno cercano, y trasladar el mensaje de que es necesaria la cola -

boración de todos para intentar paliar estas situa ciones de extrema necesidad que

sufren muchas personas en riesgo de exclusión. Situaciones que son tan reales

como próximas y pasan desaperci bidas ante nosotros.

Contacto: Despensasolidaria.org o a través del Facebook Despensa Solidaria.

 

«A la población pedimos que tomen conciencia de que estas
situaciones son tan reales como próximas y que pasan
desapercibidas ante nosotros»
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