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Firman Acuerdo de Cooperación para Recuperación de Frutas y Vegetales

La Fundación Banco de Alimentos Panamá y Merca Panamá formalizaron recientemente el Acuerdo de
Cooperación para la Recuperación de Productos Perecederos, acto protocolar que contó con la firma de
Ana Isabel Méndez, Gerente General de la Fundación BAP y Roque Maldonado, Gerente General de
Mercados Nacionales de la Cadena de Frío.
Gracias a este acuerdo, el BAP ha logrado recuperar hasta la fecha,12,581kilos de frutas y vegetales, los
cuales han ido a parar a la mesa de miles de panameños quienes hoy, no sólo reciben alimentos, sino
que ha permitido mejorar el valor nutricional de la oferta de alimentos entregada a las personas que
padecen hambre. Todo esto, a través de las 286 organizaciones beneficiarias que pertenecen a la
Fundación Banco de Alimentos Panamá.
BAP realiza Asamblea General de Socios Fundadores
Un informe detallado sobre la ejecución y operación de
la Fundación Banco de Alimentos Panamá, durante el
año 2018 y el primer cuatrimestre del 2019, fueron
presentados en la Asamblea General de Socios
Fundadores del BAP.
Durante esta rendición de cuentas, Yaira Vega, Directora
de “El Ministerio Berakhah Internacional,” una de las
organizaciones beneficiarias que pertenecen al BAP,
agradeció con emotivas palabras el apoyo que reciben
de la fundación, enalteciendo la labor que realiza el BAP
al cambiar la vida de miles de panameños.
El momento también fue propicio, para presentar el
nuevo video institucional del BAP, que ya se encuentra
disponible en nuestras redes sociales.
15 de julio de 2019
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Fundación BAP en la Conferencia Regional de las Américas 2019 de BDO

Ana Isabel Méndez, Gerente General de la Fundación Banco de Alimentos Panamá, participó como
panelista en la Conferencia Regional de las Américas 2019 que realiza BDO, agencia consultora
internacional y socio fundador del BAP.
Durante su intervención, la Gerente del BAP dio a conocer la labor y compromiso personal y
profesional, que representa estar al frente de esta fundación que lucha por disminuir el hambre y la
desnutrición.
Esta conferencia reúne a líderes en el área de la consultoría y promueve el networking entre los asistentes.
Convenio de Colaboración entre The Panamá International Hotel School y Fundación BAP

Buscando proporcionarle las herramientas necesarias a las Organizaciones Beneficiarias (OBs), nuestras
aliadas en la lucha contra el hambre, Fundación Banco de Alimentos Panamá y The Panamá
International Hotel School firmaron un Convenio de Colaboración.
Con este convenio, The Panamá International Hotel School, escuela de hotelería que se dedica a la
educación en las artes culinarias al más alto nivel, ofrecerá capacitaciones a los encargados de preparar
los alimentos en los albergues, hogares, comedores y asilos, brindándoles así mayores opciones
alimenticias a la población atendida.
15 de julio de 2019
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Carrera Caminata Padre Benjamín Ayechu a beneficio del BAP

El paseo Roberto Motta en Costa del Este fue el punto de encuentro para que cientos de personas en compañía
de familiares y amigos se reunieran para participar de la carrera caminata “Padre Benjamín Ayechu”, a beneficio
de diversas obras que realiza la Pastoral Social de la Parroquia San Lucas, entre ellas las que lleva adelante la
Fundación Banco de Alimentos Panamá.
Al igual que en años anteriores, el BAP estuvo presente para dar a conocer nuestra misión y las formas en que
todos podemos contribuir y apoyar a la fundación, en su lucha contra el hambre y la desnutrición.

Representantes de OBs se reúnen con el BAP

NUESTROS
RESULTADOS
EN 4 AÑOS:

4,449

Toneladas de
alimentos distribuidos

Con la intención de conocer los principales retos que enfrentan las OBs y permitir el
intercambio de ideas, la Fundación Banco de Alimentos Panamá llevo a cabo la
primera reunión informativa con las organizaciones que reciben apoyo del BAP.

12,581

En la reunión, se tocaron temas referentes a la evolución de la Fundación BAP durante
los 4 años y medio que lleva de gestión, así como los proyectos y planes futuros que se
tienen contemplados para beneficio de estas organizaciones, que representan un pilar
fundamental para la operación del BAP.
Este acercamiento con las OBs permite trabajar de la mano para seguir alimentando
cada día a más panameños y lograr así el Objetivo de Desarrollo Sostenible
#hambrecero.
Nuevos beneficiarios
Es grato para nosotros anunciar la integración a la Fundación BAP de
nuevas organizaciones beneficiarias: Corporación Adventista del Séptimo Día
(Adventista Castellana, Monte Morhia, Panamá Viejo, Bethania, San José y Proyecto
Paraiso).

Nuevos voluntarios
Sin el apoyo de nuestros voluntarios, nuestra labor sería más difícil. Por ello,
agradecemos a nuestros nuevos voluntarios: Banco Davivienda, Fundación Manos
Amigas y Universidad Americana (UAM).

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: Groen Panamá, S.A., Prodima, S. A. y Kenneally Intl. Foundation.
Agradecemos a 32 nuevos donantes en Merca Panamá, quienes se unieron en la lucha
contra #hambrecero donando frutas y vegetales.
15 julio de 2019
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Kilos de Fruver
rescatados (Merca)

13,385K
Platos servidos

286

Organizaciones
Beneficiarias activas

71,765

Población atendida

161

Empresas donantes
de alimentos y de
Fruver (Merca)

53

Instituciones
Voluntarias fijas
*CIFRAS ACUMULADAS
hasta el 30 de junio 2019
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