Acción solidaria de Intercun en colaboración con el Banco de Alimentos de Madrid

SÚMATE A NUESTRO RETO POR MADRID: “POR CADA KILO DE
COMIDA QUE DONES AL BANCO DE ALIMENTOS, INTERCUN
DONARÁ OTRO KILO DE CARNE DE CONEJO”.



Durante los días 1, 2, 8 y 9 de febrero de 2013 en la Plaza Felipe II habrá un punto de
recogida de alimentos de 11h a 20 h.
Intercun quiere apoyar la labor que día a día hace el Banco de Alimentos donándole
un alimento fresco y de calidad que aporta los nutrientes necesarios para seguir una
alimentación sana, variada y equilibrada.

Madrid, 01 de Febrero de 2013, Hoy se ha presentado la campaña solidaria “Súmate a
nuestro reto por Madrid. Por cada Kilo de comida que dones al Banco de Alimentos, Intercun
donará otro kilo de carne de conejo, un alimento fresco y de calidad” fruto del acuerdo de
colaboración entre el Banco de Alimentos e Intercun, Organización Interprofesional Cunícola,
con el fin de hacer un llamamiento a la solidaridad de los vecinos de Madrid.
El acto de presentación de la acción solidaria ha contado con la presencia de Dª. Mª Dolores
Navarro Ruiz, Concejala de Familia y Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Madrid; D. José
Antonio Busto, Presidente de la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL); D.
Francisco García, Vicepresidente del Banco de Alimentos de Madrid; D. Javier Gómez,
Presidente de Intercun, Interprofesional Cunícola ; y D. Tomás Rodríguez, Director Técnico de
Intercun.
Los días 1, 2, 8 y 9 de febrero habrá un punto de recogida de alimentos en la Plaza Felipe II
(zona de El Corte Inglés de Goya) de 11h a 20 h donde todo aquel que desee colaborar con la
iniciativa solidaria podrá depositar sus alimentos. Nuestro reto es recaudar la mayor cantidad
de alimentos posibles y poder ayudar a todas aquellas personas que recurren al Banco de
Alimentos de Madrid para poder alimentarse diariamente.
Dª Mª Dolores Navarro Ruiz, Concejala de Familia y Asuntos Sociales del Ayuntamiento ha sido
la primera persona en hacer su donativo en nuestra carpa, sirviendo así de ejemplo para todos
los vecinos madrileños. Según palabras de D. José Antonio Busto, Presidente de la Federación
Española de Bancos de Alimentos “Campañas como las que nos propone Intercun suponen un
gran refuerzo a nuestro trabajo diario ya que podremos recoger una gran cantidad de
alimentos en poco tiempo”.
El Vicepresidente del Banco de Alimentos de Madrid, D. Francisco García afirmó que cada día
son más los madrileños que recurren al Banco de Alimentos que se sustenta por la solidaridad
de empresas, organismos y particulares.

Finalmente, D. Javier Gómez, Presidente de Intercun, ha expresado que la Organización
Interprofesional Cunícola quiere mostrar a través de esta iniciativa su solidaridad con los más
necesitados, animando a todo el mundo a que aporte un kilo de alimentos que junto al
donativo de carne de conejo de Intercun ayudará a todas aquellas familias que debido a su
situación económica tienen que acudir al Banco de Alimentos de Madrid.
Son muchas las personas que están colaborando con la labor de Intercun. El conocido
presentador Andreu Buenafuente apoya esta iniciativa de manera totalmente solidaria y
prestándonos su imagen para lograr mayor repercusión. Tal y como señala “gracias a la
buena voluntad de la gente muchas personas conseguirán alimentos a los que no podrían
acceder de otro modo”.
Sobre el Banco de Alimentos de Madrid
La Fundación Banco de Alimentos de Madrid (www.bamadrid.org) es una organización
benéfica sin ánimo de lucro de interés general cuyo fin es la consecución, donación y posterior
distribución gratuita de alimentos entre entidades benéficas legalmente reconocidas,
dedicadas a la asistencia y cuidado directo de personas necesitadas (disminuidos psíquicos y
físicos, ancianos y niños desvalidos, familias marginadas, drogadictos en recuperación,
enfermos de SIDA, etc.) dentro de la Comunidad de Madrid. En el Banco colaboran más de 200
voluntarios, la mayoría profesionales jubilados, en los diferentes departamentos.
Sobre la carne de conejo
La carne de conejo es una carne magra, rica en vitaminas del grupo B (B12, B6 y B3), en
proteínas de gran valor nutricional y baja en sodio. Estas características hacen de ella un
alimento idóneo para incluir en una alimentación sana y equilibrada.
Además, es un alimento económico con una excelente relación calidad‐ precio. Admite la
combinación con distintos alimentos por lo que se pueden elaborar desde platos tradicionales
a otros más innovadores.

Desde Intercun, Organización Interprofesional de la Carne de Conejo de Granja, queremos
ayudar a los que más lo necesitan ofreciendo un alimento fresco, de calidad y saludable como
es la carne de conejo.
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