
CERTIFIED MEMBER

Las Últimas 
www.bancodealimentospanama.com / banalimentospty.com

 29 de junio  de 2019           info@bancodealimentospanama.com           T +507 2920162                      @bancodealimentospty 29 de junio  de 2019           info@bancodealimentospanama.com           T +507 2920162                       29 de junio  de 2019           info@bancodealimentospanama.com           T +507 2920162                       29 de junio  de 2019           info@bancodealimentospanama.com           T +507 2920162                      

Con la �nalidad de presentarles a los estudiantes diferentes oportunidades de voluntariado, la Academia 
Interamericana de Panamá (AIP) realizó una feria de ONGs en la cual la Fundación Banco de Alimentos 
Panamá estuvo presente. 

La oportunidad fue propicia para que la estudiante Ana Sofía Joyce, embajadora estudiantil  del BAP, diera 
a conocer la labor de nuestra fundación.

Agradecemos a la AIP y a Ana Sofía Joyce por invitarnos a participar en tan importante feria.

Personal de la Fundación Banco de Alimentos Panamá dictó una charla a niños y niñas del grupo del 
segundo nivel de la catequesis de primera comunión de la Parroquia San Lucas.

La charla tenía como �n explicarles la función que realiza el BAP, además de crear conciencia sobre la 
cantidad de personas que se encuentran en inseguridad alimentaria y cómo, a través de colectas en las 
que participen con sus maestros y compañeros de clases, pueden lograr recolectar alimentos para 
apoyar al programa Kilogramos de Esperanza. 

Fundación Banco de Alimentos Panamá en la feria de ONGs en AIP

Grupo de catequesis de la Parroquia San Lucas recibió charla informativa 
del BAP
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Desde que la Fundación Banco de Alimentos Panamá inició funciones en Merca Panamá, ha logrado el 
rescate de 8,210.34 kilos de vegetales y frutas que han ido a parar a la mesa de miles de panameños, 
quienes hoy, no sólo reciban alimentos; sino que ha permitido mejorar el valor nutricional de la oferta 
de alimentos entregada, a las personas que padecen hambre.

Lograr el rescate de alimentos perecederos constituye un avance pero también un reto para el BAP, 
que cuenta con el compromiso de quienes dirigen la nueva unidad alimentaria de Merca Panamá, así 
como el apoyo de los productores y arrendatarios que han con�ado en nuestra labor, logrando en un 
sólo día la recuperación de 1,400 kilos de vegetales, frutas y verduras.

Por tercer año consecutivo, se realizó con éxito el 2x1 de Subway a bene�cio de la Fundación Banco de 
Alimentos Panamá, logrando este año alcanzar la mayor cifra de platos donados.  Un total de 27,500 
platos de comida fueron entregados por Subway al BAP, para nuestras organizaciones bene�ciarias.

Agradecemos a Subway, y en especial a todos los que cooperaron con el 2x1, que nos permiten seguir 
alimentando a más panameños cada día.

Más de 8 mil kilos de frutas y vegetales logró rescatar el BAP en Merca 
Panamá

Éxito rotundo  la promoción  2x1 de Subway a bene�cio del BAP 
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Sin el apoyo de nuestros voluntarios, nuestra labor sería más difícil.  Por ello, 
agradecemos a nuestros nuevos voluntarios:  Pedersen Fine Food, Colegio Eben 
Ezer y Marsh Semusa.   

Nuevos voluntarios

Nuevos bene�ciarios

Es grato para nosotros anunciar la integración a la Fundación BAP de 
nuevas organizaciones bene�ciarias: Ministerio Evangelístico Sanación y Restauración,
Ministerio Berakhah (Comedor Las Garzas #2).  

Por quinto año consecutivo, la Fundación Banco de Alimentos Panamá realiza el 
programa “Desayunos Felices del BAP”, que lleva desayuno diario a niños en periodo 
escolar en lugares de extrema pobreza. 

Para Fundación Banco de Alimentos Panamá el apoyo de empresas como Gold Mills, La 
Doña y Congregación Kol Shearit Israel es fundamental para el desarrollo de este 
programa que le ha cambiado la vida a miles de estudiantes y que este año pretende 
llegar a 3 mil niños.

Esta cifra constituye un reto para el BAP, un reto que ya ha comenzado a tomar forma a 
través de las campañas que se realizan para obtener donaciones. Una de ellas, “Sé 
Padrino del Programa Desayunos Felices del BAP”, con sólo B/.40.00  anuales, se 
garantiza el desayuno a estos niños por un año. Otra de las campañas es “Adopta una 
escuela”, que está dirigido a las empresas y escuelas, con las que se busca la donación de 
litros de leche, que nos permitan contar con este alimento indispensable para el 
desayuno diario hasta diciembre.

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: Droguería Ramon González Revilla y Medimex.  

Nuevos donantes

Ayúdanos a llevar “Desayunos Felices del BAP” a 3 mil niños

N U E S T R O S 
RESULTADOS 
EN 4 AÑOS:

Toneladas de  
alimentos distribuidos

Platos servidos

*CIFRAS ACUMULADAS  
hasta el 31 de mayo 2019

 285

4,359

 71,765

Instituciones 
Voluntarias fijas

50

13,101

8,210 
Kilos Fruver rescatados 
(Merca) 

Empresas donantes  
de alimentos y de 
Fruver (Merca)

 71,765

 126

Organizaciones 
Beneficiarias activas

Población atendida

k


