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Madrid, 16 de octubre de 2020 
 
Estimada Dª: Maria Laura Espido: 

Como presidente de la Fundación Banco de Alimentos de Madrid me pongo en contacto con Vd. 
para agradecerle personalmente su generosidad y por elegir a la Fundación Banco de Alimentos 
de Madrid como destinataria del premio conseguido por Vd. recientemente. Su donación será de 
gran ayuda para poder seguir distribuyendo alimentos a muchas personas que están en pobreza 
severa en la Comunidad de Madrid. 

A través de una carta recibida de D. José Luis Puchol de Celis, director financiero de MEDIACREST, 
hemos sabido que, después de su participación en el programa EL CAZADOR,  ha decidido 
entregar el  premio de 1.000 € a nuestra entidad y le estoy por ello muy agradecido. Para darle 
una idea de lo necesario que es para nosotros recibir ayudas, desde el inicio de esta crisis sanitaria 
- en marzo de este año - y coincidiendo con el confinamiento, se produjo un incremento jamás 
conocido de peticiones de ayuda. Pasamos de atender a 145.000 personas a 190.000 a través de 
540 entidades benéficas legalmente reconocidas, cuando antes de la pandemia eran 517. Más de 
33.000 beneficiarios atendidos son niños y 10.000 lactantes. 

Desde el mes de marzo hemos venido entregando más de dos millones de kilos de alimentos 
mensuales y, en breve, llegaremos a casi un millón de menús preparados, principalmente para los 
comedores sociales cuyas cocinas permanecen cerradas o con muchas dificultades para cocinar.  

Gracias a la gran solidaridad de empresas y  personas particulares como Vd., estamos pudiendo 
hacer frente a esta crisis alimentaria que, lamentablemente, sabemos que se va a prolongar aún 
por mucho tiempo. 

Por todo ello, le manifiesto mi profundo agradecimiento en nombre de las familias que gracias a 
su donación, vamos a poder ayudar. Estamos a su disposición si algún día desea venir a 
conocernos a nuestra sede central y saber más sobre nuestro trabajo. 

Un cordial saludo. 

 

Francisco García González 
Presidente 
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