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Las Últimas CERTIFIED MEMBER

Personal del BAP estuvo presente en esta actividad, 
realizada en el campamento de la Iglesia de 
Restauración Familiar, ubicada en Pacora. Más de 
100 niños disfrutaron de juegos al aire libre, la 
animación de un payaso, los súper héroes y las 
princesas de Disney. 

BAP participa en convivio de niños bene�ciarios de comedores

Gerente del BAP forma parte de Junta Directiva de CAPADESO

Por segundo año consecutivo se realizó el 
convivio de los niños bene�ciarios de los 
comedores del Programa Alimentando 
Esperanzas, organizado por Franquicias 
Panameñas. 

La Cámara Panameña de Desarrollo Social 
(CAPADESO) llevó a cabo su Asamblea General 
en donde se presentaron los resultados del 
2019 y se escogió, por votación, a la  nueva 
Junta Directiva.
La Sra. Ana Isabel Méndez, Gerente General del 
BAP, forma parte de la Junta Directiva para 2020, 
siendo elegida como vocal.
Para el BAP es de gran satisfacción pertenecer a 
esta red de organizaciones no gubernamentales 
sin �nes de lucro que promueve el desarrollo 
social en nuestro país.
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 Fundación BAP participa de Ciudad de Piedra

Con más de 100 artistas en 
escena, actividades 
interactivas, juegos, realidad 
virtual,  espacios 
gastronómicos con comida 
y bebidas, y un surtido 
mercadito con artículos 
variados, se realizó en las 
ruinas de Panamá Viejo los 
días 31 de enero, 1 y 2 de 
febrero, el musical Ciudad de 
Piedra, una recreación 
artística de la historia de la 
antigua ciudad de Panamá.
Fundación BAP estuvo 
presente en este evento, lo 
que permitió que los 
asistentes      
conocieran la labor que se 
realiza en la fundación y 
de qué manera pueden 
apoyar los diversos 
programas que tenemos 
en la lucha contra el 
#hambrecero. 

Gracias al trabajo en conjunto de la Fundación Banco de Alimentos Panamá y la Pastoral Social de la Parroquia San 
Lucas, familias de escasos recursos de la comunidad de Alto Terrón, ubicada en la comarca Ngabe Buglé, en la 
provincia de Bocas del Toro, recibieron donación de alimentos.
Cientos de niños, adolescentes, adultos y adultos mayores se vieron bene�ciados con estas donaciones que 
permiten al BAP rea�rmar su compromiso con los más necesitados, alimentando a más panameños cada día.

Familias de Alto Terrón reciben donación de alimentos
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Nuevos bene�ciarios

Es grato para nosotros anunciar la integración a la Fundación BAP 
de nuevas organizaciones bene�ciarias: Club de Leones de Las 
Sabanas, Comedor La Gran Comision y Asociación de Aldeas 
Infantiles SOS.

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: Fundación sus Buenos Vecinos, Avipac, 
Meraki y Cardy Foods, Doit Center y Alston Panamá. 

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 enero  2020

5,000

 83,123

Instituciones 
Voluntarias fijas

85

 15,164K

 55,068
Kilos de Fruver 
rescatados (Merca) 

Empresas donantes  
de alimentos y de 
Fruver (Merca)

 208

Población atendida

 309
Organizaciones 
Beneficiarias Sin el apoyo de nuestros voluntarios, nuestra labor sería más difícil.  

Por ello, agradecemos a nuestros nuevos voluntarios: JCI Panamá, Ponte
en Algo, Colegio San Judas Tadeo, Balboa Academy, Fedex, Manantial 
de Vida y Comedor Dios Proveerá.   

Nuevos voluntarios

Súmate y sé padrino de un niño


