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Las Últimas 
CERTIFIED MEMBER

Alimenta Una Vida continúa ayudando a los más vulnerables

BAP nominada al premio ONG en positivo 

Ayúdanos a seguir llevando esperanza a miles de panamameños, que atraviesan por una difícil situación.
 Recuerda que puedes hacer tu donación de tres formas:
 ACH: Fundación Banco de Alimentos Panamá
Banco General 
Cuenta Corriente 
No.03-43-01-132692 9 
A través de tarjeta de crédito,entrando a la página web www.bancodealimentospanama.com 
Yappy: bancodealimentospanama

Con el objetivo de reconocer a esos panameños 
y panameñas que hacen grande a nuestro país, 
se llevan a cabo los premios Panamá en 
Positivo. Es un honor para la Fundación BAP, 
estar nominada en la categoría de ONG en 
positivo.
Fundación Banco de Alimentos Panamá, trabaja 
día a día para llevar esperanza a cientos de 
familias que se encuentran en inseguridad 
alimentaria, pero esto no sería posible sin las 
más de trescientas organizaciones aliadas del 
BAP, quienes nos ayudan a distribuir las más de 
cinco mil toneladas de alimentos que han sido 
entregadas hasta el momento.
La gala de los Premios Panamá en Positivo 
será el miércoles 14 de octubre y la escogencia 
se realizará a través de 8 jurados, que ya fueron 
seleccionados, y de un noveno jurado 
compuesto por las votaciones del público.  
Recuerde que puede votar por el BAP entrando 
en el sitio web de Panamá en Positivo, 
www.panamaenpostivo.com, el cual estará 
habilitado del 1 al 8 de octubre del presente 
año.
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Duplica la Esperanza, campaña del Banco General a beneficio del BAP.

BAP participa en conferencia virtual organizada por la Congregación Kol 
Shearit Israel

Fortaleciendo la esperanza para cientos de personas que hoy 
día no cuentan con los recursos para adquirir alimentos, 
Banco General lanza la campaña Duplica la Esperanza, a 
beneficio del Banco de Alimentos Panamá y en apoyo a la 
campaña Alimenta Una Vida. 
Cada aporte que se haga al Banco de Alimentos Panamá, 
a través de yappy, será duplicado por el Banco General; 
permitiendo de esta manera que más personas reciban la 
ayuda que necesitan.
Duplica la Esperanza se extenderá hasta el 31 julio de 
2020.
Agradecemos a Banco General por sumarse a la lucha 
contra el hambre, pero sobre todo por ayudarnos a alimentar 
vidas. 

Recupera Panamá, campaña a beneficio de ONGs

Como un esfuerzo integrado para apoyar a 
las ONGs que debido a la situación actual 
enfrentan riesgos en los programas que 
realizan y en la ejecución de sus operaciones; 
lo que pone, a su vez, en peligro la ayuda que 
reciben los más vulnerables a través de ellas, 
nace el Fondo de Apoyo y Recuperación 
Comunitaria, #RecuperaPanamá.
Todo lo recolectado en esta campaña, será 
repartido equitativamente entre las 28 
organizaciones sin fines de lucro que forman 
parte de la misma. La intención es que estas
organizaciones puedan seguir siendo una 
respuesta para los problemas sociales que 
enfrenta el país, en especial el hambre y la 
desnutrición.
Fundación Banco de Alimentos Panamá, como 
parte de esta campaña, te invita a que apoyes 
a #RecuperaPanamá

Donar es muy fácil, puedes hacerlo a través de ACH 
     Banco General:  Asociación Fondo Unido de Panamá             Cuenta de ahorros#04-43-16-017669-5
     Banistmo:           Asociación Fondo Unido de Panamá             Cuenta de ahorros #0112759098
     o por Yappy búscanos como @unitedwaypanama 
  

La Gerente del Banco de Alimentos Panamá, 
Ana Isabel Méndez, y la Coordinadora del Programa 
Desayunos Felices del BAP, Nora Chiavassa, 
participaron como expositoras de la conferencia 
virtual “El Banco de Alimentos Panamá en tiempos de 
Covid-19”.La conferencia, que se realizó vía zoom, fue 
organizada por el rabino Gustavo Kraselnik de la 
congregación Kol Shearit Israel y en ella participaron 
miembros de esta congregación quienes pudieron 
conocer un poco más sobre la misión del BAP y de los 
programas que la fundación realiza para apoyar a 
personas en situación de inseguridad alimentaria, 
así como la manera cómo pueden aportar o ser parte 
de los mismos.
La Sra. Ana Isabel Méndez, también habló sobre la 
campaña Alimenta Una Vida que surgió ante la 
situación de emergencia nacional y que provee, mensualmente, el alimento necesario para alrededor de 
 30,000 beneficiarios de 150 organizaciones sin fines de lucro en Panamá y el interior, a través de una 
 alianza entre la Cámara Panameña de Desarrollo Social y el Banco de Alimentos Panamá. 
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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: Centralam Distributor, Inc., Comida Sana Centro América y 
el Caribe, Corporación Albama Enterprise, Distribuidora Istmeña de 
Alimentos, L’Oréal Panamá Comercial, S. A, Mercalimentos Panamá, 
Multi Tasking S.A., Refrescos Inteligentes, Super 99 y Suproser.       

Nuevos donantes

 
 

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

*CIFRAS ACUMULADAS  

hasta el 30 de junio  2020

Instituciones 
Voluntarias fijas

86

Platos Servidos

 17.6 Millones

Toneladas de  
alimentos distribuidos

5,755

 108
Toneladas de Fruver 
rescatados (Merca) 

 148,125
Población atendida

 356
Organizaciones 
Beneficiarias activas

Nuevos beneficiarios

Donantes de Fruver 
 120

Donantes  de
  alimentos

 de FMerca)

110

Fundación BAP en el programa Pégate a lo Bueno

Es grato para nosotros anunciar la integración a la Fundación BAP de nuevas 
organizaciones beneficiarias: Asociación Unidos por el Desarrollo Integral, Fundación 
Soplo de Esperanza y Vida, Ministerio Internacional Boanerges, Parroquia Nuestra 
Señora de los Dolores, Ministerio a Dios sea la Gloria, Ministerio de Restauración de 
Alcance Internacional (MIRAI),Centro Cristiano Casa de Dios Panamá, Fundación 
Puertas Abiertas de Erika Ender, Fundación Ministerio Apostólico Manantial de Vida
Comedor Comunitario Casa del Alfarero, Fundamidon, Fundación Unidad Cristiana y
Activados Panamá.

Fundación BAP fue invitada a participar de un Instagram Live en el 
programa Pégate a lo Bueno, conducido por el comunicador social, 
Ricardo Urbano, con la participación de Marta Caballero, coordinadora 
de comunicación de esta organización no gubernamental.
Durante el Instagram Live se dió a conocer la labor que realiza hace más 
de 5 años el Banco de Alimentos Panamá, así como el apoyo que se
necesita para permitir que la campaña Alimenta Una Vida, 
que se lleva a cabo actualmente con CAPADESO, pueda seguir 
asegurando la alimentación mensual para  las 150 organizaciones sin 
fines de lucro que están siendo apoyadas por esta campaña. 

     25,000 platos donados al BAP gracias a Multimax

Exitosa fue la gran Venta de Patio Online que realizó 
Multimax, a beneficio de la campaña Alimenta una 
Vida, lográndose recaudar 25,000 platos de comida. 
Agradecemos a Multimax por esta excelente 
iniciativa, que nos ayuda a seguir llevando 
esperanza en tiempo difíciles. 


