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Con el propósito de brindar una propuesta alimenticia más amplia a las organizaciones bene�ciarias que 
pertenecen a la Fundación Banco de Alimentos Panamá y gracias a la subvención otorgada por The Global 
FoodBanking Network (GFN), con el apoyo de General Mills y PIMCO, se dio inicio al programa “Recuperación de 
productos perecederos”.

Desde los primeros días del mes de abril, comenzó el proceso de recolección de frutas, vegetales y legumbres, 
logrando recuperar más de 2,906.94 kilogramos hasta la fecha.

Agradecemos a Merca Panamá por solidarizarse con la misión del BAP, así como a los productores y distribuidores 
por permitirnos dar a conocer nuestra labor y donarnos sus alimentos, que hacen posible que sigamos 
alimentado a más panameños cada día. 

Fundación Banco de Alimentos Panamá inicia el programa “Recuperación de productos perecederos”

5, 953 kilogramos de alimentos que equivalen a 17,859 
platos de comida fueron procesados por los 
colaboradores de Multibank, quienes realizaron durante 
varios días, jornadas de voluntariado en las bodegas de 
la Fundación Banco de Alimentos Panamá.

Multibank, a través de su programa de Responsabilidad 
Social Empresarial, se identi�có con el compromiso de la 
Fundación BAP, ayudándonos  así a contribuir con el  
Objetivo de Desarrollo Sostenible 2: #HambreCero.

Más de 5 mil kilogramos de alimentos procesan voluntarios de Multibank 

Semana de las Buenas Acciones en el BAP 
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Presentadores, productores y camarógrafos del programa matutino de TVN Canal 2, Jelou, se unieron para apoyar la 
labor que lleva acabo la Fundación Banco de Alimentos Panamá a través del voluntariado: inspeccionando, 
veri�cando y clasi�cando alimentos. 
La actividad, que se realizó en el marco del Día de las Buenas Acciones, permitió al equipo de Jelou conocer de 
primera mano la labor que lleva a cabo la Fundación BAP, su compromiso en disminuir el hambre y la desnutrición 
en nuestro país, y el papel fundamental que representan los voluntarios en esta misión.

Roseta Bordanea, Alexa Chacón y José Arispe, “Chollykid”, fueron algunos de que los realizaron labores de 
voluntariado en nuestras bodegas.

Programa Jelou se compromete con la labor de la Fundación BAP  

Aportando un granito de arena en el Día de las Buenas Acciones, colaboradores de la Fundación Banco de 
Alimentos Panamá fueron voluntarios por un día en la Fundación Cocinando y Donando, Cocydon, 
organización bene�ciaria del BAP. Durante la experiencia, los voluntarios pudieron ayudar en la preparación y 
distribución de 200 platos de comida a familias de escasos recursos en la comunidad de Paso Blanco en Pacora.

En esta actividad de la Fundación BAP, también participaron colaboradores del Comité de Etica y 
Responsabilidad Social de ANREH.

Colaboradores del BAP participan del Voluntariado de Cocydon

Sumarse, en alianza con Unicef, presentaron el 
primer informe sobre la relación entre el sector privado 
y la niñez en Panamá. 

Fundación Banco de Alimentos Panamá, como 
miembro de Sumarse, formó parte de las ONGs 
invitadas a conocer este informe, donde se evaluaron las 
formas en que la empresa privada pueden incidir en la 
protección y garantía de los derechos de los niños, a 
través del apoyo a los colaboradores en temas puntuales 
como el de la maternidad, entre otros.

Durante la presentación del informe, preparado por la 
empresa Deloitte, se conformaron mesas de trabajo para 
el intercambio de ideas que promuevan una mayor 
sinergia entre la empresa privada y la protección de la 
niñez en nuestro país.  

Fundación Banco de Alimentos Panamá participa en la presentación del informe 
“Relación entre el sector privado y la niñez en Panamá” 
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N U E S T R O S 
RESULTADOS 
EN 4 AÑOS:

Empresas donantes  
de alimentos

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 abril 2019

 283

4,292

Población atendida
 71,555

Instituciones 
Voluntarias fijas

  74

 47

12,876k

Sin el apoyo de nuestros voluntarios, nuestra labor sería más difícil.  Por ello, 
agradecemos a nuestros nuevos voluntarios:  KPMG y Comité de Ética y 
Responsabilidad  (ANREH). 

Nuevos voluntarios

Nuevos bene�ciarios

Es grato para nosotros anunciar la integración a la Fundación BAP de 
nuevas organizaciones bene�ciarias:  Centro Evangelístico Monte de Sion, Iglesia 
Episcopal de Panamá - San Lucas y  Centro de Adoración Jerusalén.

Como parte de la semana de Las Buenas Acciones, colaboradores de Fundación Banco de Alimentos Panamá, en 
conjunto con colaboradores de nuestro socio fundador Morgan & Morgan, realizaron labores de voluntariado en 
dos de las organizaciones bene�ciarias miembros del BAP: Comedor Senderos y Fundación Espacio Creativo. 

Durante la actividad, participaron en la preparación de la comida, así como en la clasi�cación y empaque de los 
alimentos en bolsas, que luego fueron entregadas  a las familias de escasos recursos en Kuna Nega y Paso Blanco 
de Pacora. 

Morgan & Morgan realiza voluntariado en  las organizaciones bene�ciarias del BAP

Apoya nuestra colecta de leche

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: Bahia Azul Internacional, Fresco Mar, Fruit an Fish Export S.A. 

Nuevos donantes

2,910 
Rescatados en Merca 
Panamá

835835

Donantes - Merca

 51

k


