Observatorio de Buenas Prácticas y
Mejora Continua

Propuesta de reconocimiento como Buena Práctica
Responsable/s - Participantes
Profesor Responsable: Luis Alfonso Hortelano Mínguez.
Alumnos promotores de la iniciativa: Andrea Alves; Alex Sánchez; Alejandra Bonifaz; Diego del
Pozo; Franceska Martínez; Gemma Holgado; Guadalupe González; Laura Bajo.
Participantes: Comunidad universitaria, en especial, alumnos y docentes de la Facultad de
Geografía y Historia.

Resumen ejecutivo
(Se utilizará para la difusión de la práctica. Máx. 150 palabras)
Debido a la crisis sanitaria provocada por la pandemia, numerosas familias están pasando
dificultades que les limita acceder a los bienes de primera necesidad, productos y servicios que
aseguran su supervivencia y bienestar, enfrentándose a problemas de malnutrición, pobreza
energética, entre otros. Una situación precaria que les obliga a recurrir a la ayuda de
asociaciones como el Banco de Alimentos o el Comedor de los Pobres.
En este contexto y en aras de difundir la labor solidaria de estas asociaciones entre la comunidad
universitaria, un grupo de alumnos del Máster en Evaluación y Gestión del Patrimonio Cultural de
la Universidad de Salamanca ha puesto en práctica el mensaje de don Godofredo García Gómez,
presidente del Banco de Alimentos de Salamanca, en entrevista concedida el pasado mes de
marzo: “Cuando uno quiere hacer las cosas las hace con mucha ilusión y con muchas ganas, y
aquí hay mucha generosidad. Estas naves son por metro cuadrado lo que hay de más generoso en
Salamanca y en el mundo.”

Planificación
(Diagnóstico de la situación, objetivos propuestos plan de trabajo, evaluación
prevista. Máx. 200 palabras)
Esta propuesta tiene su origen en el Taller de Gestión de Proyectos Culturales del programa del
Máster en Evaluación y Gestión del Patrimonio Cultural. El taller estaba compuesto por 5
proyectos expositivos con distinta temática y entorno histórico. El proyecto ¿Bon Appétit? surgió
para divulgar el significado de la alimentación en el marco de la Revolución Francesa y en la
actualidad.
Motivados por añadir una componente de responsabilidad social al proyecto, enseñanza
aprendida en el máster en favor de la mejora de la sociedad con ciudadanos participativos y
educados en valores democráticos y sociales, y teniendo en cuenta la difícil situación que están
pasando tantas familias a causa de la pandemia, contactamos con el Banco de Alimentos de
Salamanca. De esta forma pusimos en marcha una recogida de alimentos buscando el
compromiso del ámbito universitario para hacer frente al hambre y a la pobreza, retos sociales
en el marco del Plan de Acción de la Agenda 2030.
Nos gustaría que otros talleres impulsados por la Universidad de Salamanca promuevan acciones
de responsabilidad social asegurando que los alumnos adquieran conocimientos sobre los desafíos
globales a los que nos enfrentamos día a día, como la pobreza, la desigualdad, el cambio
climático, la degradación ambiental, la prosperidad, la paz y la justicia.
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Desarrollo y ejecución
(Aspectos prácticos de la implantación. Máx. 400 palabras)

Para la ejecución del proyecto ¿Bon Appétit? que tuvo como colofón final la recogida de
alimentos en beneficio del Banco de Alimentos de Salamanca, fuimos recibidos en la sede de esta
institución por su presidente y diversos trabajadores. Allí aprendimos sobre cómo nació la idea
del banco de alimentos, su funcionamiento y sistema de voluntariado, infraestructura, quienes
son los beneficiados y sus principales necesidades. Cuestiones registradas en una entrevista que
refleja esta bonita y comprometida labor solidaria de alrededor de 30 voluntarios habituales a
los que se suman casi 700 colaboradores de las campañas ocasionales de recogida de alimentos
de Salamanca. Una asociación reconocida oficialmente y cuyo objetivo es luchar contra la
pobreza, canalizando los excedentes alimenticios de nuestra sociedad hacia las personas más
necesitadas.
Y nada hubiera sido posible sin el apoyo de la Facultad de Geografía e Historia que nos permitió
situar una caja de recogida de alimentos en el hall de aulas de la planta principal del edificio,
promoviendo una campaña que estuvo desde el día 16 hasta el 22 de marzo, justo antes del
inicio de la muestra colectiva de los alumnos del máster en los pasillos de esta facultad que pudo
visitarse del 25 de marzo al 9 de abril.
Todos los trabajos expuestos, entre ellos ¿Bon Appétit?, formaban parte de la metodología
Patrimonio-Connection, técnica aprendida en el Taller de Gestión de Proyectos Culturales que
consiste en una forma de comunicar el patrimonio conectando el visitante con un contexto
histórico-cultural popular que pone el acento en protagonistas anónimos de la época y su
relación con el presente.
También nos gustaría destacar sobre la ejecución del proyecto que don José Luis de las Heras
Santos, Decano de la Facultad de Geografía e Historia, nos ha incentivado a solicitar un
certificado de los kilos recaudados para que publicásemos en los medios y cundiera el ejemplo
en el ámbito universitario.
Y fue así que una actividad académica en el marco de una asignatura del máster promovió una
acción de responsabilidad social que como ha expresado el propio Banco de Alimentos, incide
directamente hacia una mejor calidad de vida de las personas beneficiadas, y produce un
impacto más allá de los 270 kg de alimentos recaudados.
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Resultados de la práctica
(Resultados obtenidos respecto a los objetivos planteados. Máx. 300 palabras)

El trato exquisito y profesional recibido, unido a la labor inspiradora que realiza el Banco de
Alimentos ha reforzado nuestro compromiso con la entidad, llevándonos a conocer una de sus
entidades beneficiarias para comprender todo el proceso, el Comedor de los Pobres de la
Asociación “Amigos del Silencio y la Felicidad”. Alicia Sánchez, su coordinadora, nos ha recibido
en su sede, un espacio limpio y ordenado que cumplía con las medidas sanitarias y las personas
que por allí pasaban se llevaban no solo alimentos, sino cariño y atención. Ella nos ha explicado
en una entrevista realizada el 22 de marzo el funcionamiento de la institución, los servicios
ofertados, quienes son los beneficiados y sus principales necesidades y el trabajo conjunto con el
Banco de Alimentos. El video de la entrevista fue publicado en las redes y la entidad también
estuvo representada en imágenes expuestas en el stand del proyecto ¿Bon Appetit?. Pasada la
fecha de finalización de la recogida de alimentos hemos tenido algunas donaciones y los
alimentos recaudados les fueron entregados al Comedor de los Pobres.
Otro resultado derivado del proyecto ¿Bon Appetit? y que se encuentra en desarrollo, tiene como
objetivo conseguir que el Banco de Alimentos de Salamanca pueda recibir más apoyo de
instituciones. En este sentido se firmó el Convenio de Colaboración Universitaria número
USAL/5261 que permitirá la acogida de estudiantes en prácticas de la Facultad de Ciencias
Sociales y de otros centros en el Banco de Alimentos de Salamanca, abriendo camino para otras
vías de colaboración con la Universidad de Salamanca.
Queda como lección que el hambre y la pobreza son atemporales, la solidaridad contagia, los
proyectos culturales pueden tener una conexión con la sociedad y sus problemas y la
responsabilidad social corporativa puede nacer con la vocación de complementar la formación
universitaria de los estudiantes.

Carácter innovador
(Aspectos de innovación interna y externa. Máx. 150 palabras)

El principal aspecto de este proyecto es su propia capacidad de desarrollo y de integración de
distintos agentes, entre alumnos, docentes y entidades externas.
¿Bon Appetit? surgió como un proyecto expositivo sobre el patrimonio cultural en el ámbito de la
Facultad de Geografía e Historia. Su componente social facilitó la difusión del proyecto,
promoviendo la labor solidaria de asociaciones como el Banco de Alimentos de Salamanca:
Una organización sin ánimo de lucro, basada en el voluntariado y que, además, es miembro de la
Federación Española de Bancos de Alimentos, declarada de utilidad pública y Premio Príncipe de
Asturias de la Concordia.
Sin obviar que este proyecto ha desencadenado en acciones de responsabilidad social con
impacto en la comunidad universitaria, poniendo de relieve la transcendencia de que los alumnos
aprendan sobre los desafíos globales a los que se enfrenta nuestra sociedad y actúen para
generar un movimiento que impulse transformaciones. Porque el aprendizaje universitario más
allá de capacitar a buenos profesionales debe formar buenos ciudadanos.
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Divulgación
(Medios utilizados para la divulgación y socialización de la práctica. Máx. 150 palabras)

Fue fundamental durante todo el proceso de desarrollo de ¿Bon Appétit? el uso de nuevas
tecnologías, a través de redes sociales y medios de comunicación que contribuyeron a la difusión
del proyecto. Para ello abrimos perfiles en Instagram, Tik Tok, Facebook, Twitter y YouTube,
además, creamos una página web. Cabe destacar el canal de YouTube ¿Bon Appétit? que acoge
experiencias del equipo durante la elaboración del proyecto y presentación de sus miembros, el
desarrollo de las actividades llevadas a cabo y material didáctico como entrevistas y secciones
informativas.
La difusión se ha centrado en promocionar de forma conjunta la visita a nuestro stand en la
exposición del 25 de Marzo al 9 de Abril y la campaña de recogida de alimentos que se ha
desarrollado del 16 al 22 de Marzo en la Facultad de Geografía y Historia. La componente social
facilitó la difusión del proyecto con la ayuda de docentes y de los medios de comunicación
locales como El Norte de Castilla, Tribuna de Salamanca y Radio USAL.
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