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CAPADESO y BAP realizan campaña para apoyar hogares por
emergencia de Coronavirus

La Cámara Panameña de Desarrollo Social (CAPADESO) y el Banco de
Alimentos Panamá unen esfuerzos en una iniciativa que busca abastecer de
alimentos y artículos de higiene y limpieza a más de 100 hogares, albergues y
centros, que atienden a población vulnerable en el país y que en estos
momentos están experimentando una reducción de estos productos, por la
emergencia nacional por el Coronavirus..
Colaboradores y voluntarios del Banco de Alimentos Panamá, quienes en medio
de esta crisis no han parado de trabajar, se encargan de la compra de estos
productos, así como de procesarlos y entregarlos a quienes más los necesitan.
Conscientes de que la misión del BAP va más allá de un simple trabajo, que
lleva un sello de solidaridad y amor, cumplimos con el compromiso de “alimentar
a más panameños cada día”.
Las donaciones se pueden hacer a través de banca en línea a nombre de la
Fundación Banco de Alimentos Panamá, a la cuenta No. 03-43-01-118389-0 del
Banco General.
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BAP participa en taller sobre el Día de las Buenas Acciones

Como antesala al Día de las Buenas Acciones, cuya fecha fue suspendida
temporalmente por la pandemia del Coronavirus, Voluntarios por Panamá
organizó un taller sobre el tema “Como preparar a su ONG para el Día de las
Buenas Acciones”. Dicho taller, tenía como objetivo fortalecer los enfoques,
metodologías y herramientas para el diseño de estrategias, ejecución, gestión
de fondos, voluntariado y seguimiento técnico-financiero de proyectos, con el fin
de conseguir los resultados esperados a nivel social e institucional.
Fundación Banco de Alimentos Panamá estuvo presente, como parte de las
ONGs que se suman a este gran movimiento.

Una año más, en el Involvement Fair de Quality Leadership

Fundación Banco de Alimentos Panamá estuvo presente un año más, en el
Involment Fair de Quality Leadership University, evento que reúne a
organizaciones sin fines de lucro y que busca promover el voluntariado entre
los estudiantes, como opción para realizar su servicio social. Para Fundación
BAP, es importante crear conciencia en los jóvenes, sobre la cantidad de
personas que se encuentran en inseguridad alimentaria y la importancia de
donar parte de su tiempo, a favor de los más necesitados.
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NUESTROS
RESULTADOS
EN 5 AÑOS

5,059

Toneladas de
alimentos distribuidos

67,286
Kilos de Fruver
rescatados (Merca)

15,378K
Platos servidos

309

Nuevos donantes

Organizaciones
Beneficiarias

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: Cegraco, Euro Foodservices, Grupo
Bio, Sistema Mccopco, Supermercado Jumbo y Grupo Taft.

83,123

Población atendida

213

Empresas donantes
de alimentos y de
Fruver (Merca)

84

Instituciones
Voluntarias fijas
*CIFRAS ACUMULADAS
hasta el 29 de febrero 2020
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