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DIA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIO

Los voluntarios son uno de los pilares fundamentales
para Fundación Banco de Alimentos Panamá, y el 5 de
diciembre celebramos el Día Internacional del Voluntario con la visita de un grupo de 40
colaboradores de la empresa de telecomunicaciones Cable & Wireless Panamá.
También, se hizo efectiva la donación de alimentos para el programa Kilogramos de Esperanza
por parte de la Universidad Interamericana de Panamá (UIP).
MISIÓN NAVIDAR

Capilla Nuestra Señora de Guadalupe, Casa Hogar El Buen
Samaritano, Centro Misionero Nuestra Señora de Guadalupe,
Fraternidad de La Divina Misericordia, Fundación Lumen Christi,
Fundación Nuestra Señora del Camino, Fundación Pan de Los
Pobres, Fundación Ojitos de Amor y Fundación Verde Esperanza,
son solo algunas de las organizaciones a las cuales Fundación
Banco de Alimentos Panamá logró dar apoyo, con las donaciones
que se realizaron durante el mes de diciembre, a través de
nuestra campaña “Misión NaviDar” 1Balboa=3 platos.
Le agradecemos a todos por su apoyo y les exhortamos a seguir
en la lucha por nuestro objetivo #hambrecero.
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TALLER LA SUMA DE TODAS LAS PARTES

Con la intención de fortalecer y alinear nuestros objetivos, Fundación Banco de Alimentos Panamá,
realizó un taller motivacional denominado “La Suma de Todas las Partes”.
El taller, donde participaron todos los colaboradores de la fundación, permitió identificar las fortalezas
y debilidades individuales y grupales, así como estrechar los lazos de compañerismo entre los
asistentes, todo en pro de nuestro objetivo, trabajar día a día en erradicar el hambre y la desnutrición.

PROGRAMA MISERICORDIAR

Durante el mes de diciembre, la Parroquia San Lucas, a través de su programa
“Misericordiar”, que lleva tres años realizándose en alianza con Fundación Banco de
Alimentos Panamá, logró llevar una vez más alegría y esperanza a cientos de familias de
escasos recursos que residen en áreas apartadas del país.
En medio de una emotiva fiesta de navidad, en la que los protagonistas fueron los más
pequeños, cada familia recibió una bolsa de comida.

FUNDACIÓN BANCO DE ALIMENTOS PANAMÁ RECIBE DONATIVO
POR PARTE DE SUBWAY PANAMÁ
53 mil 500 platos de comida fueron donados
a Fundación Banco de Alimentos Panamá
por Subway Panamá, a través de la Campaña 2x1,
que se realizó durante el mes de octubre.
Con esta campaña, que se realiza desde el 2017,
Fundación BAP y Subway contribuyen a cumplir
con la misión del BAP, alimentar a más
panameños cada día.
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SUPERMERCADO XTRA Y FUNDACIÓN BANCO DE ALIMENTOS
PANAMÁ REALIZAN RECOLECTA DE ALIMENTOS.
Con éxito culminó la recolecta de alimentos a
beneficio de Fundación Banco de Alimentos
Panamá, realizada en los Supermercados Xtra,
durante los días 14, 15 y 16 de diciembre.
Otra campaña llevada a cabo por Fundación BAP
con el apoyo de la empresa privada, que tiene
como finalidad ayudar aquellos que viven en
inseguridad alimentaria.

AYOUDAS Y COCYDON: FUNDACIONES QUE FORMAN PARTE DEL BAP

Fundación Banco de Alimentos Panamá sigue trabajando para alimentar a más
panameños cada día, a través de nuestras 280 organizaciones beneficiarias
aliadas. Fundación Ayoudas y Cocydon son dos de esas organizaciones que
reconocen nuestra labor.

NUESTROS
RESULTADOS
EN 4 AÑOS:

3,931

Para Erika Otero, Fundadora y Directora Ejecutiva de Fundación Ayoudas, que
atiende a familias de niños que sufren de enfermedades raras, es de vital
importancia las donaciones de alimentos que reciben estas familias, porque les
permite aliviar en gran medida sus gastos económicos.
En el caso de Cocydon, su fundador Luis Fernando Norato, solo tiene palabras de
agradecimiento para Fundación BAP, ya que sin este apoyo no contarían con los
alimentos que requieren para la preparación de las comidas que entregan en los
hospitales, asilos, y a las personas que viven en las calles.

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 las empresas: Nuevo Hung Sheng e Importadora
Ricamar.

Toneladas de
alimentos distribuidos

11,793 k

Platos servidos

Organizaciones
beneficiarias afiliadas

280

71,223

Población atendida

82

Empresas donantes
de alimentos

46

Instituciones
Voluntarias fijas

*CIFRAS ACUMULADAS
hasta el 31 de Diciembre 2018
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