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En el marco de su 4° Aniversario, Fundación Banco de Alimentos Panamá realizó una cena, en la 
cual se entregaron reconocimientos a miembros del Comité Ejecutivo por su apoyo 
invaluable como ente asesor de esta fundación. 

La ocasión también fue propicia, para darle la bienvenida a nuevos colaboradores que se unen a 
esta noble causa, que busca lograr uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible #hambre cero. 

Fundación Banco de Alimentos Panamá  participó de la Primera Jornada de la Visita Técnica GFN 
en Colombia, donde se abordaron temas sobre la calidad de gestión y planeación estratégica de 
los bancos de alimentos a nivel mundial.

Ana Isabel Méndez, Gerente General del BAP, formó parte de este interesante intercambio de 
ideas y conocimientos, donde se pudo conocer, entre otras cosas, la labor del Banco 
Arquidiocesano de Alimentos de Bogotá y de la Central de Abastos Bogotá, CORABASTOS.

Entrega de Reconocimientos  a Comité Ejecutivo

I Jornada de la Visita Técnica GFN en Colombia
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  II Jornada Mundial de los Pobres

Fundación Banco de Alimentos Panamá, 
participó por segundo año consecutivo en 
la Jornada Mundial de los Pobres, 
atendiendo el llamado del Papa Francisco 
de ayudar  a los que más lo necesitan, con 
acciones y no con palabras.

Doscientas bolsas de comida fueron 
entregadas a bene�ciarios de la Casa 
Hogar El Buen Samaritano, que atiende a 
más de 70 personas que sufren de 
VIH/SIDA  y cuenta con un Comedor 
Parroquial que da comida al menos a 140 
personas. 

The Global Food Banking Network 
visita instalaciones de Fundación 
Banco de Alimentos Panamá

La Red Mundial de Bancos de Alimentos 
(The Global FoodBanking Network-GFN), estuvo 
en Panamá realizando un proyecto sobre las 
nuevas tendencias y estrategias de 
abastecimiento de alimentos, dirigido a algunos 
bancos miembros de la red mundial, entre ellos 
el Banco de Alimentos Panamá (BAP). 

Durante la visita, los miembros de GFN hicieron
 un recorrido por el Mercado de Abastos y 
las nuevas instalaciones de Merca Panamá para 
conocer su funcionamiento. 

Fundación Banco de Alimentos Panamá �rma 
membresía con Sumarse, organización que 
impulsa la Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE) y los principios del Pacto Global de las 
Naciones Unidas en Panamá. 

Estamos seguros de que este será el inicio de 
una gran alianza, por un Panamá más 
sostenible. 

Fundación Banco de Alimentos 
Panamá, �rma membresía con 
Sumarse  
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Durante el mes de diciembre apoya la 
campaña “Misión NaviDar,” programa que 
va de la mano con la campaña 
“1 Balboa =3 Platos”; 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 
No. 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:  Ventas y Mercadeo. 
 

Nuevos bene�ciarios 
Es grato para nosotros anunciar la integración a Fundación BAP de 
nuevas organizaciones bene�ciarias:  Orden de Predicadores y Ministerio 
Familiar Monte de los Olivos.

Nuevos voluntarios 

Sin el apoyo de nuestros voluntarios,  nuestra labor sería más difícil. Es por ello, 
que agradecemos a nuestros nuevos voluntarios:  Access Panamá e Instituto 
Bern.

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 30 de noviembre 2018

280

3,815

Población atendida

 71,223

Empresas donantes  
de alimentos

Instituciones 
voluntarias fija s

80

 46

11,445k

Campaña Misión NaviDar

Caminata de Fundación Olga Sinclair
Buscando rescatar los valores en los 
niños, quienes representan el futuro 
de nuestro país, Fundación Olga 
Sinclair realizó una caminata por la 
calles de Casco Antiguo y 
Fundación Banco de Alimentos 
Panamá dijo presente, con la 
participación del Comedor 
Senderos, una de las 
organizaciones 
bene�ciarias de BAP. 

Mediante este tipo de actividades se busca restablecer los valores que se han 

perdido en la juventud. 


