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“Alimenta una vida” campaña del BAP y CAPADESO en favor de los
que viven en situación de vulnerabilidad

Ante la declaración del Estado de Emergencia Nacional, por la situación que enfrenta
Panamá debido a la Pandemia del COVID-19, miembros de la Cámara Panameña de
Desarrollo Social (CAPADESO), se reunieron para hacer una alianza entre las ONGs que
forman parte de esta organización, creando una campaña que permitiera recaudar fondos y
de esa manera apoyar a hogares, albergues y asilos que brindan atención a población
infantil, adolescentes y adultos mayores de todo el país, quienes necesitan abastecerse de
alimentos e insumos de limpieza e higiene, así como de medicamentos.
La campaña que, en sus inicios llevó el nombre de Alimento Solidario, y que actualmente se
conoce como “Alimenta una vida” es la respuesta para quienes viven en situación de
vulnerabilidad.
La Fundación Banco de Alimentos Panamá, respetando las medidas de seguridad sanitaria,
se encarga de comprar, empacar y distribuir los alimentos e insumos a las más de 150
organizaciones que así lo requieren.

Ahora puedes donar al BAP a través de ASAP
Banco de Alimentos Panamá y ASAP unen
esfuerzos para apoyar a quienes más lo
necesitan durante la crisis sanitaria por el
COVID-19.
A través de la plataforma de Delivery de
ASAP, también puede donar dinero a la
Fundación BAP, para hacerlo solo debe
presionar el logo del BAP, que se encuentra
disponible dentro de la plataforma.
Recuerde que la solidaridad sigue siendo el
arma más efectiva contra esta pandemia.
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Banco de Alimentos sigue alimentando a más panameños cada día

Es por todos conocidos, que la creciente crisis
sanitaria dificulta aún más la situación de los que
viven en inseguridad alimentaria.
Es por esto, que Fundación Banco de Alimentos
Panamá sigue trabajando, en horario especial y bajo todas las medidas de seguridad, para
lograr atender a la población más vulnerable de todo el país.
Servir y alimentar a más panameños cada día, es la principal misión que tiene la Fundación
BAP.
Únete desde casa y entra a nuestra página web www.bancodealimentospanama.com y
conoce las diferentes opciones.

Voluntarios por Panamá, Cruz Roja Panameña y el BAP unen fuerzas para
ayudar a lo más vulnerables

Héroes sin capa, definición que podemos darle a todos los voluntarios que se han sumado
a esta causa en especial a los voluntarios de Cruz Roja Panameña, quienes han asistido al
BAP todos los días para dar el apoyo al personal de bodega.
Varias han sido las personas que han respondido al llamado de nuestros aliados Voluntarios
por Panamá, quienes a través de su plataforma ponteenalgo.com, han recibido todas las
solicitudes de personas interesadas en ayudar como voluntarios.
La Fundación BAP les agradece por aportar su granito de arena ante la difícil situación en la
que nos encontramos como país.
Puede registrarse como voluntario en www.ponteenalgo.com
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Fundación Alberto Motta se solidariza con los más vulnerables
Confiados y comprometidos con la labor
que realiza Banco de Alimentos Panamá
y CAPADESO de llegar a 30 mil personas
que hoy atraviesan momentos difíciles
producto de la pandemia del COVID-19,
la Fundación Alberto Motta realizó una
donación de B/.500.000 al BAP para
garantizar la alimentación de los más
vulnerables.
Con esta importante donación podremos
llegar a muchas más personas,
cumpliendo así con nuestra misión de
alimentar a más panameños cada día.
Agradecemos a la Fundación Alberto
Motta y a todos los que se han sumado a
esta campaña permitiéndonos ayudar a
los que les toca enfrentar esta pandemia
sin recursos para alimentarse.

Selecto Food dona vegetales y frutas al BAP en apoyo a hogares, asilos
y albergues
Selecto Food, se solidariza con
el Banco de Alimentos Panamá,
donado en especie parte de las
ventas que logren hacer durante
todo el mes de abril.
Esta donación nos permite entregar
una dieta más balanceada a la
gran cantidad de organizaciones
que forman parte de la Fundación
BAP.
Agradecemos a Selecto Food por
esta gran iniciativa que nos permite
seguir alimentando a más
panameños cada día.

NUESTROS
RESULTADOS
EN 5 AÑOS

5,123

Toneladas de
alimentos distribuidos

80,007
Kilos de Fruver
rescatados (Merca)

15,609,K
Platos servidos

295

Nuevos beneficiarios
Es grato para nosotros anunciar la integración a la Fundación
BAP de nuevas organizaciones beneficiarias:Fundación Faydola

Organizaciones
Beneficiarias activas

83,579

Población atendida

Nuevos donantes
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: Marpesca, Indutesa Panamá,
Borton´s Lab, Mercado del Marisco.

217

Empresas donantes
de alimentos y de
Fruver (Merca)

84

Instituciones
Voluntarias fijas
*CIFRAS ACUMULADAS
hasta el 31 de marzo 2020
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