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Las Últimas CERTIFIED MEMBER

Rea�rmar el compromiso y consolidar los lazos de apoyo que el Instituto de Mercadeo Agropecuario 
(IMA) mantiene con el Banco de Alimentos Panamá fue parte de los objetivos de la visita que realizó a 
nuestras instalaciones el Director de esta institución, Sr. Manuel Araúz, en compañía  de miembros de 
su equipo de trabajo. 
El Director del IMA fue recibido por la Gerente General del BAP, Ana Isabel Méndez, Jorge Luis 
Carbonell, Presidente del BAP y Patrick Cannavagio, directivo de la fundación, quienes le explicaron y 
mostraron el funcionamiento y operación de la fundación en la lucha contra el hambre y la 
desnutrición. 

IMA visita al BAP

Sensibilizar sobre la situación del hambre y la desnutrición que existe en nuestro país, así como dar a 
conocer la labor del BAP y los proyectos que adelanta para ayudar a quienes sufren de inseguridad 
alimentaria fueron los puntos tratados con éxito por la Gerente General del BAP, Ana Isabel Méndez, 
durante su intervención frente a los miembros de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de 
Panamá. 
Fundación Banco de Alimentos Panamá cree que la unión de todos los sectores es vital para poder seguir 
alimentando a más panameños cada día y en ese sentido los espacios de divulgación son importantes para 
lograr ese objetivo.

Otorgan cortesía de sala al BAP en la Cámara de Comercio
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En la lucha por lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 2 #hambrecero, la Fundación Banco de 
Alimentos Panamá realizó la segunda reunión informativa de 2019 con los representantes de las 
organizaciones bene�ciarias (OBs) que forman parte del BAP.
En esta ocasión, contamos con el apoyo de la organización Cocinando y Donando (COCYDON), quién a 
través de su chef Jean Carlos Guevara, compartió con los representantes de las OBs, tips de cómo 
manipular los vegetales y frutas, además de la importancia de incluirlas en el menú diario.

BAP realiza segunda reunión informativa con OBs

Por cuarto año consecutivo Bimbo Panamá realiza Global Energy Race a bene�cio del Banco de Alimentos 
Panamá.
Esta carrera, que se realiza a nivel mundial y que este año se llevará a cabo el domingo 22 de septiembre, 
dona al BAP dos rebanadas de pan por cada kilómetro corrido.

Global Energy Race 2019 a favor del BAP

Fundación Banco de Alimentos Panama y The 
Panama International School se unieron para 
que los adultos mayores del Dormitorio de 
Ancianos de la Cruz Roja disfrutaran de un 
almuerzo especial y nutritivo.
El almuerzo fue preparado por los estudiantes 
de la escuela de nutrición de The Panama 
International School con los alimentos que 
previamente habían sido donados por el BAP.

Adultos Mayores disfrutan de un almuerzo especial
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Sin el apoyo de nuestros voluntarios, nuestra labor sería más difícil.  Por ello, 
agradecemos a nuestros nuevos voluntarios: Aseguradora Ancón y Fundación Luz y 
Esperanza.

Nuevos voluntarios

Nuevos bene�ciarios

Es grato para nosotros anunciar la integración a la Fundación BAP de 
nuevas organizaciones bene�ciarias: Iglesia Adventista (Llano Bonito, Ciudad 
Radial y San Antonio) y Grupos Enviados.

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: Yoav Tibi, HDP, S.A/Inversiones Encanto, S.A/ Justo y Bueno, Panama Best 
Products - Lowcountry Citrus Corp, PANAMA FRUIT AND VEGETABLE COMPANY INC., 
Veggiefresh Invest Corp, Proserv, Representaciones Eldua. 
Empresas y colegios de Kilogramos de Esperanza: AIP, Panamerican School, 
Colegio Real, Praxair y Godoy & Godoy.
De igual forma, agradecemos a los 6 nuevos donantes en Merca Panamá, quienes 
se unieron en la lucha contra el hambre, donando frutas y vegetales.  

Nuevos donantes

N U E S T R O S 
RESULTADOS 
EN 4 AÑOS y 10 
MESES

Toneladas de  
alimentos distribuidos

Platos servidos

*CIFRAS ACUMULADAS  

hasta el 31 de agosto 2019

4,60243

 73,289

Instituciones 
Voluntarias fijas

65

13,873

22,415
Kilos de Fruver 
rescatados (Merca) 

Empresas donantes  
de alimentos y de 
Fruver (Merca)

 73,289

 178

Población atendida

 293
Organizaciones 
Beneficiarias activas

K

Cuatrocientos ocho litros de leche, que representan1,836 desayunos, fueron 
recolectados por los jóvenes embajadores del BAP en la Academia Interamericana de 
Panamá (AIP) en apoyo al programa Desayunos Felices del BAP que bene�cia a tres mil 
niños en todo el país.
Agradecemos a todos los estudiantes de AIP y en especial a la teacher Teresa Arosemena
y a los embajadores estudiantiles del BAP: Ana Lucia Altieri, Irma Torres y Arturo 
Zequiera por su valioso apoyo.

Más de 400 litros de leche dona AIP al programa Desayunos Felices del BAP


