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Cena Maridaje

Misa de Acción de Gracias 

Damos gracias 
a Dios, a nuestros 
socios fundadores, 
donantes,
organizaciones 
bene�ciarias 
y voluntarios por 
acompañarnos en la
 lucha por cumplir el  
sueño de hambre 
cero en Panamá .
 

El pasado 15 de 
octubre,  en la 
Parroquia San Lucas 
de Costa del Este, 
lugar dónde 
nace la Fundación 
Banco de Alimentos
Panamá, se realizó la
eucaristía en Acción
de Gracias por el 4to
aniversario de la 
fundación. 

 Un momento especial, para agradecer por esta 
misión que nos fue encomendada hace cuatro 
años  y que hoy continuamos, con la misma 
pasión y entrega, en bene�cio de los más
 necesitados de nuestro país.

Fundación Banco de Alimentos Panamá, celebró
junto a los socios fundadores, su 4to Aniversario. 
Dicho evento, fue ofrecido por nuestro donante,  
el restaurante“Los Años Locos” y durante el mismo, 
los presentes  pudieron degustar exquisitos platos 
 acompañados de una selección de vinos, cortesía 
de nuestro socio fundador, Felipe Motta S.A. 
El ambiente fue propicio para que nuestra 
 gerente general, Ana Isabel Méndez, rea�rmara el 
compromiso, por parte de todo el equipo del BAP,  
de seguir ayudando a los más necesitados 
y agradeciera el apoyo de nuestros socios fundadores en el cumplimiento de esta misión. 
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Fundación BAP �rma convenio con Toledano 

En el marco de la celebración del Día Mundial del Huevo, Ana Isabel Méndez, Gerente General 
de Fundación Banco de Alimentos Panamá y Deborah Toledano de De Luca, Vicepresidente 
de Mercadeo de Productos Toledano, S.A. �rmaron un acuerdo para la entrega periódica de 
productos alimenticios, en bene�cio de las 278 organizaciones que pertenecen a la 
Fundación BAP.  Así mismo, se hizo efectiva la primera donación de 30 cajas de huevos 
Toledano y se impartieron capacitaciones al personal de bodega de la fundación, para el 
manejo de los productos a través de la cadena de frío.

2X1 de Subway 

Por segundo año consecutivo, se realizó con éxito el 2x1 de Subway a bene�cio de Fundación Banco de Alimentos 
Panamá.  Este año, se logró incrementar a 53,500 el número de platos de comida donados por Subway, para 
nuestras organizaciones bene�ciarias. 
 Agradecemos a Subway  por esta alianza que continúa año tras año y en especial,  a todos aquellos que 
apoyaron esta promoción. 

Foro de la FAO
Bajo el lema “Nuestras acciones son nuestro futuro, 
un mundo #hambrecero para 2030 es posible”, la FAO
realizó un foro, donde participaron representantes 
del sector  gubernamental, así como agricultores 
y la Gerente General de Fundación Banco de
Alimentos Panamá, Ana Isabel Méndez.
Durante el foro, se hizo el llamado a unir fuerzas 
entre  los distintos sectores, gubernamental, civil y  
empresarial, en miras a construir puentes que 
permitan establecer alianzas en pro de un solo 
objetivo: erradicar  el hambre. 
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES  
Durante el mes de noviembre,  lleva tu donación de
 alimentos secos: (arroz, menestras, latas de 
jamonilla, sardina o atún), a todas las sucursales del 
Banco Nacional de Panamá y apoya a quienes más lo 
necesitan.
Durante los meses de noviembre y diciembre, apoya 
nuestra campaña $1= 3 Platos y ayúdanos a llevar 
alimentos a zonas apartadas del interior del país.
Ingresa a  nuestra página web 
www.bancodealimentospanama.com y dona a través de
tu tarjeta de crédito o deposita en la cuenta corriente 

N0. 03-43-01-118389-0 de Fundación Banco de Alimentos
Panamá en el Banco General. 

Nuevos donantes
Nuestros donantes son uno de los principales pilares de Fundación BAP. 
Agradecemos que formen parte de nuestra labor y le damos la bienvenida a : 
Productos Toledano, S.A., Distribuidora Vicamari, S.A. y MiBus. 

Nuevos bene�ciarios 
Es grato para nosotros anunciar la integración a Fundación BAP de 
nuevas organizaciones bene�ciarias: Concilio General de las Asambleas de Dios,
Asociación Hogares Crea-Penonomé, Cruz Roja Panameña y Parroquia San Juan.

Nuevos voluntarios 
Sin el apoyo de nuestros voluntarios,  nuestra labor sería más difícil. Es por ello, 
que agradecemos a nuestros nuevos voluntarios:  Bayer S.A, 
Iglesia Berea,  Fundación Ideliref, Grupo Hagus.  

I Jornada Mundial de la Alimentación 
Fundación Banco de Alimentos Panamá, en
alianza con la FAO y la Universidad 
Interamericana de Panamá (UIP), llevó a cabo  la 
Primera Jornada Mundial de la Alimentación.
El evento  se desarrolló en el auditorio de la 
UIP y permitió un interesante intercambio de 
ideas, entre los cuales  surge el llamado al 
diálogo continuo  por parte de todos los
sectores,  en miras de crear iniciativas que 
ayuden a disminuir las cifras de hambre y 
desnutrición que impactan a nuestro país. 
La Jornada contó con  importantes ponencias 
por parte  de representantes de la FAO, así como  

N U E S T R O S 
RESULTADOS 
EN 4 AÑOS:

Toneladas de  
alimentos distribuidos

O r g a n i z a c i o n e s 
beneficiarias afiliadas

Platos servidos

*CIFRAS ACUMULADAS  
hasta el 31 de Octubre 2018

278

3,721

Población atendida

 70,847

Empresas donantes  
de alimentos

Instituciones 
Voluntarias fijas

79

 44

de la  Fundación BAP y concluyó con la solicitud expresa por parte de nuestra gerente general, 
Ana Isabel Méndez, de que se instaure en Panamá una Comisión Permanente  de Seguridad 
Alimentaria, con la participación de los distintos sectores, como existe ya en otros países de la 
región.  

11,163k


