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Las Últimas CERTIFIED MEMBER

Con gran éxito se realizó la carrera caminata Global Energy Race realizada por cuarto año consecutivo por la 
empresa Bimbo Panamá a bene�cio de Fundación Banco de Alimentos Panamá. 
Gracias al apoyo de todos los que participaron en esta carrera Bimbo Panamá donará 23,400 rebanadas de pan a 
Fundación BAP que serán entregadas a las personas que se encuentran en inseguridad alimentaria.
Agradecemos a Bimbo de Panamá y las personas que apoyaron este evento que nos ayuda a seguir alimentando 
a más panameños cada día.

Exitosa carrera caminata Global Energy Race a bene�cio del BAP

Erradicar el hambre y la desnutrición en Panamá es tarea de todos, por esta razón Fundación Banco de Alimentos 
Panamá y Grupo Calesa �rmaron un acuerdo en el que está empresa se compromete a donar a Fundación BAP 
alimentos secos para las más de 290 organizaciones bene�ciarias que forman parte de nuestra fundación. 
En la �rma del acuerdo estuvieron presentes: José Luis García de Paredes, Director y Vicepresidente de Grupo Calesa 
y Ana Isabel Méndez, Gerente General de la Fundación Banco de Alimentos Panamá.

BAP �rma Convenio de Donación con Grupo Calesa
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Tres mil seiscientos treinta y tres kilogramos de alimentos fueron procesados por el grupo de voluntarios de 
nuestro Socio Fundador Ricardo Pérez en las bodegas de la Fundación Banco de Alimentos Panamá.
Una cifra importante que no solo muestra el apoyo solidario de los colaboradores de Ricardo Pérez, sino la 
entrega y dedicación que le imprimieron a las labores de voluntariado que desarrollaron en el BAP.
El voluntariado es uno de los pilares fundamentales de la Fundación BAP y pieza clave para combatir el hambre y 
la desnutrición en nuestro país.

Comprometidos con la misión de la Fundación Banco 
de Alimentos Panamá de “alimentar a más panameños 
cada día”, Unibak renueva su apoyo como padrino del 
BAP.
Rolando J. de León de Alba e Ileana de Bundy, 
Gerente General y Vicepresidenta de Recursos 
Humanos de Unibank hacen entrega formal del apoyo 
a Ana Isabel Méndez, Gerente General del BAP. 
El compromiso de empresas como Unibank nos 
permite trabajar juntos en lucha contra la inseguridad 
alimentaria.

Unibank renueva compromiso como padrino del BAP

Fundación Banco de Alimentos Panamá 
participó en la convocatoria para ONGs 
realizada por el Consejo de la Concertación 
Nacional para el Desarrollo. 
En el evento se presentó el Plan Estratégico 
Nacional 2030, la propuestas de salud y 
crecimiento económico, entre otros puntos. 
El Consejo de Concertación Nacional 
para el desarrollo fue creado en 2006 
como un llamado al diálogo de todos 
los sectores en pro de la Democracia y en ese 
sentido las Organizaciones No 
Gubernamentales juegan un papel importante 
en el cumplimiento de sus metas y avances.

Más de 3 mil kilogramos procesan voluntarios de Ricardo Pérez

BAP  en el Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo
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Sin el apoyo de nuestros voluntarios, nuestra labor sería más difícil.  Por ello, 
agradecemos a nuestros nuevos voluntarios:  Jhonson & Jhonson, Asociación Familia Bid
y Fundación Gold. 

Nuevos voluntarios

Nuevos bene�ciarios

Es grato para nosotros anunciar la integración a la Fundación BAP de 
nuevas organizaciones bene�ciarias:  Ministerio Fuente de Vida para el Perdido, 
Fundación María Luisa de Moreno, Iglesia Manantial de Vida e Iglesia Adventista- 
Distrito#2.

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: Kimberly Clark, Typegraphics, Laila Velez, Italfood/Pro Center, Gran Vivienda, 
Universidad Especial del Contador Autorizado, Compañía Internacional de Seguros.
De igual forma, agradecemos a los 7 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 5 AÑOS 

Toneladas de  
alimentos distribuidos

Platos servidos

*CIFRAS ACUMULADAS  

hasta el 30 de septiembre 2019

4,708

 80,921

Instituciones 
Voluntarias fijas

68

14,207

27,728
Kilos de Fruver 
rescatados (Merca) 

Empresas donantes  
de alimentos y de 
Fruver (Merca)

 80,921

 190

Población atendida

 301
Organizaciones 
Beneficiarias activas

K

En apoyo al programa Desayunos Felices del BAP, los colaboradores de Internacional de Seguros 
realizaron una colecta interna de leche, logrando recaudar 524 litros, en bene�cio de los 3 mil 
niños que forman parte de este programa que llega a todo el país. 
Aportes como los de Internacional de Seguros nos con�rman que uniendo fuerzas podremos 
trabajar por alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2: #hambrecero. 
Agradecemos a todos los colaboradores que se sumaron a esta causa y exhortamos a más empresas a 
unirse. 

Internacional de Seguros realiza colecta de leche para el programa Desayunos
Felices del BAP


