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Las Últimas CERTIFIED MEMBER

Con el propósito de compartir y regalarles una tarde divertida a los niños y niñas del Comedor 
Cristiano la Nueva Bendición, el equipo del BAP, decidió celebrar su �esta de navidad junto a ellos. 
Piñatas, juegos, un payaso y hasta la visita de Santa Claus, quién repartió regalos, fue lo que 
pudieron disfrutar los pequeñines. 
De esta manera el equipo del BAP pudo compartir con quienes se bene�cian de la tarea, que a 
lo largo del año realizamos con esmero, que es alimentar a más panameños cada día. 

Personal del BAP se reúne con Monseñor Ulloa

Fundación Banco de Alimentos Panamá en su tarea de alimentar a más panameños cada día 
continúa en la búsqueda de ampliar lazos de cooperación que permitan trabajar en pro de los más 
necesitados llevándoles alimentos, combatiendo el hambre y la desnutrición, y evitando a su vez el 
desperdicio de los mismos.
En esta ocasión personal del BAP, encabezado por la Gerente General, Ana Isabel Méndez, 
sostuvieron una reunión con el Arzobispo de Panamá, Monseñor José Domingo Ulloa, para 
encontrar formas de trabajar en conjunto por el Objetivo de Desarrollo Sostenible #hambrecero. 

BAP celebra la Navidad con niños de las OBs



17 de enero de 2020           info@bancodealimentospanama.com    T +507 2920162                      @bancodealimentospty17 de enero de 2020           info@bancodealimentospanama.com    T +507 2920162                      17 de enero de 2020           info@bancodealimentospanama.com    T +507 2920162                      17 de enero de 2020           info@bancodealimentospanama.com    T +507 2920162                      17 de enero de 2020           info@bancodealimentospanama.com    T +507 2920162                      

Gracias a la donación otorgada a Fundación BAP, por parte de la Fundación Sus Buenos Vecinos 
del Banco General, podremos optimizar el servicio de entrega de alimentos a las organizaciones 
bene�ciarias que forman parte del BAP.
Ana Isabel Méndez, Gerente General del BAP y Maria del Carmen Mansilla, Enlace de Donaciones 
del BAP recibieron la donación entregada por la Directora de la Fundación Sus  Buenos Vecinos, 
Michele de Hincapié. 
De esta manera, Fundación Sus Buenos Vecinos rea�rma su compromiso con la Fundación BAP,  
ayudándonos a combatir el hambre y la desnutrición en nuestro país.

Nuevamente el equipo de voluntarios de Ricardo Pérez de la sucursal de Tocumen y 
personal del BAP se unen, esta vez para compartir junto a los niños de la 
Comunidad de Monocongo-Chilibre en el Lago Alajuela, quienes pertenecen al 
programa Desayunos Felices del BAP. 
La travesía para llegar hasta la comunidad era larga, pero el deseo por ver los rostros 
de felicidad de los niños era mayor, para este grupo de voluntarios. 
Al llegar a la sucursal de Ricardo Pérez, otro grupo de colaboradores 
esperaba a los pequeñines con pancartas, piñata, regalos y hasta un almuerzo 
haciendo un momento muy ameno. 
Agradecemos al grupo de voluntarios “Manos Unidas” de Ricardo Pérez por 
el apoyo durante el 2019 y esperamos seguir contando con el mismo durante 
este 2020. 

 

 

                                                                                                                                                                       Fundación Sus Buenos Vecinos hace donación al BAP 

Voluntarios de Ricardo Pérez y Personal del BAP realizan �esta a los niños de 
Monocongo-Chilibre
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Nuevos bene�ciarios

Es grato para nosotros anunciar la integración a la Fundación BAP 
de nuevas organizaciones bene�ciarias: Comedor Infantil Jehová 
Jireh (Pedregal) y Parroquia San Agustín (Villa Zaita).  

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: Aegean Natural Quality Products, Inc., 
Signify y Prohealth.

Nuevos donantes

N U E S T R O S 
RESULTADOS 
EN 5 AÑOS 

Toneladas de  
alimentos distribuidos

Platos servidos

*CIFRAS ACUMULADAS  

hasta el 31 de diciembre  2019

4,934

 81,703

Instituciones 
Voluntarias fijas

78

14,919

38,665
Kilos de Fruver 
rescatados (Merca) 

Empresas donantes  
de alimentos y de 
Fruver (Merca)

 81,703

 205

Población atendida

 306
Organizaciones 
Beneficiarias 

K

En el marco del día Internacional del Voluntariado el Ministerio de Desarrollo Social en 
alianza con CONAVOL, ONU Voluntarios Panamá y Sumarse, llevó a cabo el foro: 
“Globalizando la Solidaridad”, en el cual Fundación Banco de Alimentos Panamá estuvo 
presente. 
Este foro tiene como �n la búsqueda de estrategias que permitan  incentivar y aumentar el 
voluntariado corporativo y motivar así a más  jóvenes a participar en actividades de este 
tipo, donde ayudar sin recibir nada cambio sigue siendo la tarea primordial.
En la mesa redonda,  cuyo objetivo era el enfoque del voluntariado como 
vehículo para lograr el cumplimiento de algunos de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, estuvieron presente:  
Markova Concepción, Ministra de Desarrollo Social y presidenta del 
CONAVOL; Gustavo Rodríguez, Gerente General de Terpel; Marisa Arias, 
Directora Ejecutiva United Way; con la moderación de Bruno Basile, Director 
Ejecutivo de Sumarse

BAP estuvo presente en foro Globalizando la Solidaridad
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