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E n el año 2008, un grupo de vecinos decidió 
poner en marcha el Banco de Solidaridad de 
Villanueva de la Cañada, una asociación civil 

que ayuda a familias con dificultades repartiendo en-
tre ellas alimentos básicos.  Comenzaron su andadura 
en el garaje de Álvaro Laviña, portavoz y miembro de la 
Junta Directiva del Banco de Solidaridad de Villanueva 
de la Cañada. En la actualidad, medio millar de volun-
tarios forman parte de él y un centenar de familias se 
benefician de su labor.

¿Cómo surgió la iniciativa?
Tras conocer la experiencia del Banco de Solidaridad 
de Madrid en un encuentro público. El Banco de So-
lidaridad tiene su origen en Italia y funciona en otros 
muchos lugares. También está presente en Bilbao, Ávi-
la, Tenerife y en la Comunidad de Madrid, además de 
en la capital y Villanueva de la Cañada, está en San 
Martín de la Vega y, en breve, en Torrelodones.

¿En qué consiste vuestro trabajo?
Recogemos alimentos básicos que almacenamos en 
unas dependencias que el Ayuntamiento nos presta 
para tal fin. Y una vez al mes dotamos de contenido 

las cajas que llevamos a las familias que lo están pa-
sando mal. Una caja no soluciona su problema pero 
de este modo establecemos una relación con ellas. El 
Banco de Solidaridad es una red de personas y de en-
cuentros. Compartir las necesidades para compartir el 
sentido de la vida es nuestro lema, nuestro leitmotiv.

¿A cuántas familias ayudáis? ¿Y cómo sabéis de 
su existencia?
A unas cien en la actualidad. De éstas, un 80% viven en 
Villanueva de la Cañada y el resto en municipios cerca-
nos como Valdemorillo o Quijorna. En su mayoría son 
familias de origen inmigrante que, debido a la crisis, se 
quedaron sin trabajo. Sabemos de ellas a través de los 
Servicios Sociales y Cáritas. Y también algunas acuden 
a nosotros por el boca a boca. Somos una asociación 
pegada a la realidad.

¿Cómo conseguís los alimentos?
Hacemos recogidas periódicas a las puertas de los su-
permercados del municipio y también recibimos do-
nativos económicos. Ahora nuestro almacén está lleno 
gracias a los 1.500 kilos recogidos en el Mercado Na-
videño del Ayuntamiento y de la campaña de Navidad 
promovida por las AMPAS en todos los centros educati-
vos de nuestro municipio.

¿Cuántas personas forman parte del BDS de Villa-
nueva de la Cañada?
Somos 500 voluntarios y de todas las edades. No hay 
jerarquías. Para formar parte de nuestra asociación no 
hay que cumplir ningún requisito, sólo tener ganas de 
ayudar.  Es una actividad muy educativa para los pro-
pios voluntarios y la sociedad civil en general pues se 
genera un movimiento de solidaridad en el que todos 
se ven reconocidos. Permite además el voluntariado fa-
miliar pues los niños también se involucran y participan.

Álvaro Laviña, portavoz del Banco  
de Solidaridad de Villanueva de la Cañada

Compartir las necesidades para compartir  
el sentido de la vida es nuestro lema”

Más información y contacto:
www.bancodesolidaridad.org
bdsvillanueva@gmail.com
Facebook: Asociación Banco de Solidaridad
Twitter: @bdsolidaridad


