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Continúa con éxito la campaña "Alimenta Una Vida"

Miles de vidas están siendo alimentadas gracias al apoyo y solidaridad de panameños que se han
sumado dando su aporte a la campaña que liderizan la Cámara Panameña de Desarrollo Social
(CAPADESO) y Banco de Alimentos Panamá (BAP), “Alimenta Una Vida”, esto en respuesta ante el
Estado de Emergencia Nacional en que se encuentra el país y que ha agravado la situación para las
personas que viven en vulnerabilidad.
Panamá y el mundo, enfrentan momentos difíciles que sólo con la ayuda y el trabajo en equipo de
todos podremos superar.
Si tú o tu empresa aún no se han sumado a esta lucha, te invitamos a apoyar la campaña “Alimenta
una vida”, porque ayudar importa más que nunca.
Dona a la cuenta de Banco de Alimentos Panamá
Fundación Banco de Alimentos Panamá
Banco General
Cuenta Corriente No. 03-43-01-118389-0
O a través de tarjeta de crédito, entrando a la página web www.bancodealimentospanama.com

"Juntos a Distancia", concierto en línea a beneficio del BAP
Fundación BAP fue elegido como uno de los 6 bancos de
alimentos de América Latina para ser beneficiado de las
donaciones voluntarias que se realizaron durante el
desarrollo del concierto en línea denominado
“Juntos a Distancia”.
Quienes accesaron a la plataforma de Vaki.co, pudieron
disfrutar de los éxitos musicales de Piso 21. Los integrantes
de esta agrupación musical aprovecharon para motivar a
sus fans a realizar donaciones en línea, en apoyo a más de
30 mil personas que están pasando momentos de mucha
incertidumbre por no tener los recursos para abastecerse
de alimentos en estos tiempos.
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Fundación BAP recibe donación internacional
Novecientas sesenta y un canastas de comida
fueron donadas a Fundación Banco de Alimentos
Panamá por Price Philanthropies Foundation. Esta
donación se da, ante la difícil situación económica
que enfrentan cientos de personas en el país,
como consecuencia de la pandemia del Covid- 19.
Las canastas contienen alimentos de primera
necesidad y serán distribuidas a diversas
comunidades identificadas en el interior y en
la ciudad que se encuentran en situación de
vulnerabilidad a consecuencia de la pandemia.
El equipo de la Fundación BAP, agradece a Price
Philanthropies Foundation, por esta importante
donación.

Nueva forma de donar al BAP a través de YAPPY
Cada vez es más fácil sumarse a la lucha contra el
hambre. Gracias al apoyo y gestión de Banco
General, ahora puedes donar a Fundación Banco
de Alimentos Panamá desde la comodidad de
tu casa, a través de Yappy. Puede buscarnos como
@bancodealimentospanama.
Recuerda que con tu donación, ayudarás a que
Fundación BAP pueda brindarle alimento a 30
mil personas, en situación de vulnerabilidad en
todo el país.

Global Bank realiza importante donación a la campaña “Alimenta una Vida”
Comprometidos con Panamá y como lo dice su slogan "La gente es
primero", Global Bank se suma a la lucha contra el hambre, teniendo
claro que en estos tiempos donde Panamá y el mundo se enfrentan a
una pandemia, "Ayudar importa más que nunca", Global Bank se une
aportando B/ 100,000 para garantizar la alimentación de personas
que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Este importante aporte nos permite seguir trabajando para llevar
alimentos a las más de 150 organizaciones sin fines de lucro que
reciben apoyo de la campaña "Alimenta Una Vida" que lleva a cabo la
Fundación Banco de Alimentos Panamá y CAPADESO desde hace dos
meses.
Agradecemos a Global Bank por pensar primero en la gente y ayudar
a sobrellevar esta difícil situación, por la que están pasando miles de
panameños.
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Canales de Televisión apoyan campaña liderada por BAP y CAPADESO
Medios de comunicación, como TVN Media y Medcom,
se han unido para apoyar y compartir a través de todas
sus plataformas, la campaña Alimenta Una Vida. Esta
ayuda ha sido fundamental en el
desarrollo de la campaña que llevan adelante
CAPADESO Y BAP desde el mes de abril y que se
extenderá por un periodo de 3 meses.
Banco de Alimentos Panamá tiene más de 5 años de
luchar contra el hambre y la desnutrición en nuestro
país. A partir del mes de marzo y a raíz de la crisis por
el Covid-19, se unió a CAPADESO en esta campaña
para redoblar esfuerzos y ayudar así a ancianos,
niños, adolescentes que viven en hogares y albergues
a lo largo de todo el país.

BAP en el programa Yo me Informo PMA
Fundación BAP recibió la invitación,
para una entrevista vía zoom, en el
programa Yo me Informo PMA, de
SERTV Canal11. En la entrevista, la
Gerente General del BAP, la Sra. Ana
Isabel Méndez, dió a conocer la labor
que realiza la Fundación Banco de
Alimentos Panamá desde hace 5 años,
apoyando a más de 300 organizaciones beneficiarias legalmente
establecidas, entre ellas,hogares, albergues, comedores e iglesias que
tengan programas de alimentos a personas en situación de inseguridad
alimentaria.

NUESTROS
RESULTADOS
EN 5 AÑOS

5,262

Toneladas de
alimentos distribuidos

85

Nuevos beneficiarios

Es grato para nosotros anunciar la integración a la Fundación
BAP de nuevas organizaciones beneficiarias:Luz a las Naciones,
Templo Aposento Alto,Centro Internacional Maranatha,Fundación
NADY, Club Rotarios de Santiago, Make a Wish Foundation,
Gramo Danse, Club Soroptimista Internacional de David, Grandes
Pasos de Amor, Movimiento Nacional de Recicladores, Fundación
Los Cielos Nuevos del Príncipe Azul, Parroquia Santiago Apóstol
Alanje, Asociación Residencia Lisbeth, Club Activo 2030 Las
Cumbres, Fundación Mar Viva, Ministerio Nueva Vida Redentora de
Israel, Parroquia la Santa Cruz, Fundación Casa Latinoaméricana,
Ayuda Social Panamá,Movimiento Independiente por Panamá y
Punto Inicial Plataforma Cultural (PIPC).

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: Alimentos del Istmo (Pepsico), Arce Avicola,
Carlos R. Herrera, Colaboradores de Parque Sur, Cooperativa de
Productores de Leche Dos Pinos, Corporación Comercializadora
Suramericana, Fundación García de Paredes,
Molino Hermanos Palacios, Nacional Química, S.A., Luis Alberto Chavas
Quiel, Papelera Istmeña, Corporación Impa-Doel, Lina Corporation y
Levapan Panamá.
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Toneladas de Fruver
rescatados (Merca)

16 Millones
Platos Servidos

316

Organizaciones
Beneficiarias activas

98,295

Población atendida

110

Donantes de
alimentos

120

de FMerca)

Donantes de Fruver

84

Instituciones
Voluntarias fijas
*CIFRAS ACUMULADAS
hasta el 30 de abril 2020
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