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Las Últimas CERTIFIED MEMBER

26, 800 platos de comida fueron donados por Subway 
Panamá a la Fundación Banco de Alimentos Panamá, 
luego de la exitosa campaña 2x1.
Esta campaña constituye la quinta que se lleva a cabo a 
bene�cio del BAP, permitiéndonos alimentar a más 
panameños cada día.
Fundación BAP agradece a Subway Panamá y a todas las 
personas que se solidarizaron con esta causa, y los 
exhorta a seguir luchando juntos para lograr el Objetivo 
de Desarrollo Sostenible #ODS2 #hambrecero.

Colaboración, trabajo 
conjunto y alianzas 
con el sector publico 
fueron los puntos 
relevantes que se 
trataron durante la 
reunión almuerzo 
que se llevó a cabo 
entre el Ministerio de 
Desarrollo Social 
(MIDES), el Ministerio 
de Desarrollo 
Agropecuario (MIDA), 
el Instituto de 
Mercadeo 
Agropecuario (IMA) y 
la Fundación Banco 
de Alimentos 
Panamá.
En la reunión 
estuvieron presentes 
por parte del 
Gobierno: la Ministra 
del MIDES, Sra. 
Markova Concepción, 
la Ingeniera Analedys 
de Rios, Secretaria 
General del MIDA, el 
Ingeniero José 
Bernardo González, 

Campaña 2x1 de Subway entrega donación de platos de comida al BAP

BAP se reúne con la Ministra del MIDES y representantes del MIDA e IMA

Director de Desarrollo Rural del MIDA, la Sra. Tatiana Ramírez, Directora de Mercadeo del IMA y el Sr. Angel Arias, 
Asesor de Mercadeo del IMA.
Por parte de la Fundación BAP participaron miembros de la Junta Directiva, así como personal del equipo gerencial 
de la fundación encabezado por la Gerente General, Sra. Ana Isabel Mendez, quienes aprovecharon el momento para 
dar a conocer la labor del BAP, los logros alcanzados y los retos futuros que se enfocan en lograr #hambrecero 2030 
en los que dejaron claro que la colaboración y apoyo estatal son fundamentales.
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Atendiendo el llamado del Papa Francisco, quien cali�co a los pobres como “los porteros del cielo,” ya que revelan 
la riqueza por la cual vale la pena vivir y que no es otra que el “amor”, Fundación Banco de Alimentos Panamá 
apoyó la III Jornada Mundial de Los Pobres.
Más de 500 platos de comida  fueron entregados a los más necesitados en  la Casa Hogar del Buen Samaritano, 
dónde también se realizó una eucaristía. Esta casa hogar atiende a más de 70 personas que sufren de VIH/SIDA  y 
cuenta con un comedor parroquial que brinda comida a al menos a 140 personas. 
Fundación BAP se enorgullece de ser parte de la Jornada Mundial de Los Pobres 2019.

Un reconocimiento especial recibieron los estudiantes de las escuelas: Panamerican School 
Panama (PAS), Balboa Academy, Colegio Real, Academia Interamericana de Panamá (AIP) y 
Colegio Brader por su apoyo durante las recolectas de leche que se realizaron a lo largo del 
año a favor del Programa Desayunos Felices del BAP.
Catorce estudiantes embajadores del BAP en el PAS recibieron el reconocimiento. 
En el Colegio Real, los estudiantes de 2do y 7mo grado fueron los que realizaron las 
recolectas. 
Los embajadores del BAP en AIP encabezaron las recolectas en su escuela. 
En el Colegio Brader, los embajadores estudiantiles recibieron el reconocimiento por dirigir 
las recolectas internas. 
El reconocimiento a Balboa Academy fue extensivo a todos los estudiantes, educadores 
y padres de familia que contribuyeron con esta gran labor.
 

 BAP reconoce apoyo solidario de estudiantes de colegios particulares 

Por tercer año consecutivo, BAP apoya la Jornada Mundial de los Pobres 
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Sin el apoyo de nuestros voluntarios, nuestra labor sería más difícil.  Por ello, 
agradecemos a nuestros nuevos voluntarios:  Panasystems, Internacional de Seguros, 
Knightsbridge Schools International Panama y Panamá Accueil.

Nuevos voluntarios

Nuevos bene�ciarios

Es grato para nosotros anunciar la integración a la Fundación BAP de 
nuevas organizaciones bene�ciarias:  La Nueva Bendición, Fundación El Arca y 
Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe.

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: Agroindustrias Alimenticias de Veraguas, S.A, La Parmigiana, , Colaboradores de 
Decolosal y Price Smart, S.A.   

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 noviembre  2019

4,888

 81,563

Instituciones 
Voluntarias fijas

78

14,767

34,295
Kilos de Fruver 
rescatados (Merca) 

Empresas donantes  
de alimentos y de 
Fruver (Merca)

 81,563

 202

Población atendida

 304
Organizaciones 
Beneficiarias 

K

Navidad es época de compartir con los que menos tienen y en el Banco de Alimentos Panamá te 
invitamos a que lo hagas apretando solo un botón.
Ingresa a nuestra página web www.bancodealimentospanama.com, presiona el botón de Donaciones, 
coloca tus datos  y haz tu donación a través de tu tarjeta de crédito.
Es fácil, seguro y rápido. Contágiate de la alegría de la Navidad y ayúdanos a seguir alimentando a más 
panameños cada día.

 En Navidad aprieta el Botón de Donaciones del BAP 


