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Como nominados a los premios Panamá en Positivo, fuimos 
invitados a participar vía zoom en el programa radial del 
mismo nombre que se transmite por la emisora Wao 97.5. En 
el programa, participó la Sra. Ana Isabel Méndez, Gerente 
General del Banco de Alimentos Panamá, quién habló sobre 
la labor que viene realizando el BAP desde hace casi 6 años, 
y de la campaña Alimenta Una Vida, creada en alianza con 
CAPADESO, como una esperanza ante la necesidad 
alimentaria acrecentada por la pandemia del COVID19.
Recuerde que puede votar por el BAP en la categoría ONG 
en Positivo, 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.

Con un gran total de B/.1,392,706.77 concluyó Duplica la 
Esperanza, iniciativa que durante todo el mes de julio 
apoyo la Campaña Alimenta Una Vida, del BAP y 
CAPADESO, y en la que el Banco General duplicaba cada 
donación que se realizara a través de yappy. Miles de 
panameños se unieron a la causa, sumando un total de 
B/.464,235.59 los cuales fueron multiplicados por el 
Banco General.
Gracias a todos por sumarse, creer en lo que hacemos y 
duplicar la esperanza de los que viven en situación de 
vulnerabilidad. 

Con la intención de intercambiar experiencias y nutrir la labor que se realiza desde el área de 
voluntariado, Banco Alimentario de La Plata, en Argentina y Banco de Alimentos Panamá 
realizaron un encuentro virtual donde participaron voluntarios de ambos países. Esta iniciativa forma 
parte del proyecto “El voluntariado transformador, una mirada progresista” que busca sumar más 
voluntades a la causa de los bancos de alimentos, en su lucha por disminuir el hambre.
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Duplica la Esperanza concluye 
con gran éxito
 

Premios Panamá en Positivo

Primer encuentro Latinoamericano 
de Voluntarios de Bancos 

de alimentos 



Estudiantes y egresados de Florida State University-Panama unieron fuerzas organizando la campaña 
FSU for Panama. Durante la campaña, se realizaron varias actividades, para recoger donaciones 
en apoyo al Banco de Alimentos Panamá, con el fin de brindar ayuda a personas en situación de 
vulnerabilidad. 
Agradecemos a los estudiantes y egresados por esta gran 
iniciativa, que nos permite seguir llevando esperanza en 
tiempos difíciles. 

Para muchas personas el poder suplir sus necesidades 
básicas ya era casi imposible y con la pandemia esto ha 
empeorado, es por esto que Banco de Alimentos Panamá, 
en alianza con CAPADESO, continúan pidiendo apoyo en los 
medios de comunicación para la campaña “Alimenta Una 
Vida”. 
Durante esta gira virtual, estuvimos en los noticieros 
de Telemetro Reporta, TVN noticias, en los programas 
matutinos de Jelou y Tu Mañana, así como en el Programa 
Radar de TVN canal 2.

Gira Virtual en medios de 
comunicación 
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FSU realiza campaña a beneficio del BAP

BAP te recomienda

Utilizar bicarbonato y vinagre para 
desinfectar los vegetales. En un bol con 
agua, mezcla una cucharada de 
bicarbonato y otra de vinagre e introduce 
los alimentos durante una hora. Después 
retira, enjuaga y estarán listos para comer.
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La Fundación BAP recibió la visita del HD Gabriel Silva, quien en compañía de su equipo de trabajo, 
participaron de una jornada de voluntariado, ayudando a verificar y clasificar los alimentos que son 
distribuidos a las organizaciones beneficiarias. 
Agradecemos la visita del HD Silva e invitamos a que todos nos unamos como país, para salir 
adelante ante la situación que vivimos actualmente. 

BAP recibe visita de diputado independiente

BAP te recomienda

Para evitar contagios, recuerde lavarse las manos 
frecuentemente.

Nuestros resultados en 5 años 
Cifras acumuladas al 31 de julio

Toneladas de alimentos
distribuidos

Toneladas de fruver 
rescatados (Merca)

Millones de platos
servidos

Organizaciones 
Beneficiarias activas

Población atendida Donante de alimentos Instituciones voluntarias 
fijas

Donantes de fruver

5,888 119 18 367

115161.241
120 87


