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Conscientes de que la lucha para lograr erradicar 
el hambre en Panamá y el mundo no para, la 
Fundación Banco de Alimentos Panamá de manera 
continua busca espacios para  dar a conocer la 
misión del BAP, tratando así de sumar a más 
panameños a esta gran causa.
Y es precisamente por esta razón que la Gerente 
General del BAP, Ana Isabel Méndez y Marta 
Caballero, Jefa de Comunicaciones de esta 
organización, participaron  en el noticiero estelar 
de FeTV Canal 5, un espacio que permitió no solo 
hablar de la labor del BAP en los casi 5 años que 
lleva funcionando y como ha contribuido en la 
disminución del hambre y la desnutrición en 
nuestro país, sino que además fue oportuno para 
invitar a todos a apoyar esta causa a través de 
sus donaciones, las cuales pueden realizar 
ingresando a la página web 

BAP en las noticias de FETV Canal 5

Con el propósito de buscar oportunidades
de alianza que permitan seguir 
combatiendo el hambre y el desperdicio 
de alimentos en nuestro país, personal de 
la Fundación Banco de alimentos Panamá, 
encabezados por la Gerente General,  Ana 
Isabel Méndez se reunieron con el 
Director Médico del Hospital del Niño, 
el Dr. Paul Gallardo y con la Presidenta del 
Cuerpo de Voluntarias de este hospital, 
Yvette Giráldez.  
En la reunión se dio a conocer la labor del 
BAP y los diferentes programas que 
buscan suplir las necesidades alimenticias 
de quienes sufren de hambre en nuestro 
país.

El BAP visita el Hospital del Niño

www.bancodealimentospanama.com. Con la ayuda de todos, podemos seguir alimentando a más panameños cada 
día.
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En su afán por lograr acercamientos con el sector público que nos permitan convertir la lucha contra el hambre 
en una política de estado, la Gerente General del BAP, Ana Isabel Méndez  y parte de su equipo de trabajo 
sostuvieron reuniones con los honorables diputados independientes para darles a conocer la labor que realiza el 
BAP, y además,  evaluar posibles iniciativas contra el hambre y el desperdicio de alimentos. 
Agradecemos a los  honorables diputados independientes: Gabriel Silva, Juan Diego Vásquez, Edison Broce y Raúl 
Fernández  por su tiempo y por el apoyo que puedan brindar a la misión que realiza el BAP, que se enfocados en 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible: #hambrecero y #acciónporelclima.

Convencidos de que uniendo fuerzas lograremos reducir las cifras de muerte a causa de enfermedades 
relacionadas con el hambre en Panamá, colaboradores de Copa Airlines se organizaron para participar en varias 
jornadas de voluntariado en la Fundación Banco de Alimentos Panamá. 
Durante estas jornadas los voluntarios de COPA inspeccionaron, clasi�caron y re-empacaron productos que luego 
serán entregados a personas que se encuentran en inseguridad alimentaria a través de las más de 291 
organizaciones que forman parte de la  Fundación BAP. 

Voluntarios de Copa Airlines se comprometen con la labor del BAP

Personal del BAP se reúne con diputados independientes



23 agosto de 2019           info@bancodealimentospanama.com     T +507 2920162                      @bancodealimentospty23 agosto de 2019           info@bancodealimentospanama.com     T +507 2920162                      23 agosto de 2019           info@bancodealimentospanama.com     T +507 2920162                      

Sin el apoyo de nuestros voluntarios, nuestra labor sería más difícil.  Por ello, 
agradecemos a nuestros nuevos voluntarios: Ministerio Semilla de Cristo, Copa  Airlines,
Universidad Especializada del Contador Público (UNESPA), Ministerio Berakhah, Unilever
 y Colegio Las Esclavas. 

Nuevos voluntarios

Nuevos bene�ciarios

Es grato para nosotros anunciar la integración a la Fundación BAP de 
nuevas organizaciones bene�ciarias: Fundación Gold, Fundación Ministerio Jezreel, 
Ministerio Restauración y Misericordia, Movimiento Internacional la Gran Comisión y 
Iglesia Maranatha.

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: Productos Lux,S.A. (PROLUXA), Procesadora Monte Azul, S.A., Dell Computer 
Company y Cesar Pizza. 
De igual forma, agradecemos a los 4 nuevos donantes en Merca Panamá, quienes se 
unieron en la lucha contra #hambrecero donando frutas y vegetales.  

Nuevos donantes

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

Toneladas de  
alimentos distribuidos

Platos servidos

*CIFRAS ACUMULADAS  

hasta el 31 de julio  2019

4,543

 72,921

Instituciones 
Voluntarias fijas

59

13,680

17,111k
Kilos de Fruver 
rescatados (Merca) 

Empresas donantes  
de alimentos y de 
Fruver (Merca)

 72,921

 168

Población atendida

 291
Organizaciones 
Beneficiarias activas

K

Colaboradores del Departamento de Organizaciones Bene�ciarias de la Fundación Banco de Alimentos Panamá, 
realizaron una gira en el corregimiento de Tortí en Chepo, para tratar de captar nuevas Organizaciones Bene�ciarias
que se sumen a las más de 290 OBs que actualmente forman parte del BAP. 
Durante la gira, los interesados recibieron charlas informativas sobre la Fundación BAP y cuáles son los requisitos 
necesarios para formar parte de ella.
El momento también fue propicio para entregar donaciones a familias de escasos recursos.  Estas donaciones 
forman parte del apoyo que la fundación le brinda al Ministerio Evangelístico, una de las organizaciones 
bene�ciarias del BAP.

BAP realiza Gira en Tortí en Chepo

BAP realiza gran colecta de leche 

Tres mil niños que se encuentran en
pobreza extrema y precariedad alimentaria, 
se ven bene�ciados con el programa 
Desayunos Felices del BAP. 
Empresas como Multibank, Godoy & Godoy 
y los colegios Panamerican School, Colegio
Real, Academia Interamericana de Panama(AIP), 
Balboa Academy y Colegio Brader se han 
sumado a la causa, organizando 
colectas internas para recolectar leche. Si 
usted o su empresa aún no ha participado 
los invitamos a unirse a esta noble causa. 
Necesitamos de su ayuda para poder cubrir el 
desayuno de estos niños, que para muchos 
representa su única comida del día.


