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BIMBO HACE ENTREGA DE DONACIÓN A 
FUNDACIÓN BANCO DE ALIMENTOS PANAMÁ.

Monseñor Hugo Alberto Torres, Obispo de la 
Diócesis de Apartadó en Colombia, realizó una 
visita a la Fundación Banco de Alimentos 
Panamá para conocer su funcionamiento y la
labor fundamental que lleva a cabo en la 
reducción del hambre y la desnutrición de 
nuestro país.
Durante la visita, Monseñor Torres tuvo la 
oportunidad de intercambiar ideas con los 
estudiantes del Colegio Oxford International 
School, quienes realizaban horas de labor 
social en las instalaciones de la Fundación BAP. 
Monseñor Torres tiene más de tres años al 

OBISPO DE LA DIÓCESIS DE APARTADÓ EN 
COLOMBIA VISITÓ EL BAP.

frente de la Diócesis de  Apartadó, que se ha convertido en referente de labor social de las 
comunidades de la región en temas de educación, salud y en la búsqueda de la paz.

FUNDACIÓN BANCO DE ALIMENTOS 
PANAMÁ PARTICIPÓ DEL INVOLVEMENT 
FAIR. 

Con la intención de promover el voluntariado, la Fundación 
Banco de Alimentos Panamá participó en el Involvement 
Fair, evento organizado  por Quality Leadership University, el 
cual tiene como objetivo presentarles a los estudiantes de 
esta casa de estudios superiores oportunidades de 
pasantías, descuentos y bene�cios en diferentes empresas y 
organizaciones nacionales y multinacionales; además de la 
promoción del voluntariado como opción de labor social 
entre sus estudiantes.

Fundación Banco de Alimentos Panamá recibió 120,706 
rebanadas de pan como resultado del éxito de la campaña 
“Rebanadas de Amor”, que se llevó a cabo en el mes de 
enero en conjunto con Bimbo Panamá.
Sofía Montenegro, Jefa de Asuntos Corporativos de Bimbo, 
hizo entrega de la donación. 
Agradecemos a Bimbo, por esta donación que nos ayuda a
seguir trabajando en lograr el objetivo de #hambrecero. 
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Tres mil platos de comida fueron 
entregados por el restaurante El 
Asador a la Fundación Banco de 
Alimentos Panamá.
La donación es el resultado de la 
exitosa campaña “El Plato del Mes”, 
que se realizó durante el mes de 
octubre de 2018 en todos los 
restaurantes El Asador. 
Nicole Vander Werf, Coordinadora de 
Responsabilidad Social Empresarial de 
El Asador, hizo entrega formal de esta 
donación a la Gerente General de la 
Fundación BAP, Ana Isabel Méndez, 
con cual se rea�rma nuestro 
compromiso de alimentar a más 
panameños cada día.

EL ASADOR ENTREGA DONACIÓN A LA 
FUNDACIÓN BANCO DE ALIMENTOS 
PANAMÁ.

Nuevamente Fundación Banco de Alimentos 
Panamá dice presente en la organización y 
participación del Día de las Buenas Acciones, 
que este año se llevará a cabo el próximo 7 de 
abril.

Para concretar ideas y de�nir planeamientos 
de tan importante fecha, la Fundación BAP 
participó en la reunión que realizó la 
Fundación Voluntarios de Panamá, quien por 
quinto año consecutivo, organiza las 
actividades de este día.

Recordemos que el Día de las 
Buenas Acciones es un movimiento 
que une a más de 90 países 
alrededor del mundo, con el que se 
busca sumar cada vez a más 
personas y organizaciones que 
trabajen por el bien común.

FUNDACIÓN BANCO DE ALIMENTOS PANAMÁ SE UNE AL DÍA DE LAS BUENAS ACCIONES
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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:  Belgian Delights Corp y Central American 
Foods. 

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 activas

Platos servidos

*CIFRAS ACUMULADAS  
hasta el 31 de febrero  2019

 277

4,142

Población atendida

 70,663

Empresas donantes  
de alimentos

Instituciones 
Voluntarias fijas

72

 44

12,426k

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

Nuevos donantes

Nuevos voluntarios

Nuevos bene�ciarios

Es grato para nosotros anunciar la integración a la Fundación BAP de 
nuevas organizaciones bene�ciarias:   Fundación Cambio Creativo .

FUNDACIÓN BAP PARTICIPA EN ASAMBLEA GENERAL DE SUMARSE.

Como miembro de Sumarse, la Fundación Banco 
de Alimentos Panamá participó de la Asamblea 
General de esta asociación donde se presentaron 
los resultados alcanzados en el 2018 y las metas 
para este 2019.
Desde 2018, la Fundación Banco de Alimentos 
Panamá forma parte de Sumarse, asociación que 
impulsa la Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE) en Panamá.

Fundación Banco de Alimentos
Panamá, como una de las 
organizaciones que trabajan 
en pro de los niños, estuvo 
presente en la �rma del 
Compromiso por la Niñez en la 
cual participaron los 7 
candidatos  a la presidencia de 
la República. 
Mediante esta �rma, los 

candidatos presidenciales se comprometieron a garantizar los derechos de todos los niños, niñas y 
adolescentes de nuestro país. 

FUNDACIÓN BAP EN LA FIRMA DEL PACTO “ALIADOS POR LA NIÑEZ”. 


