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Riba Smith, Machetazo, Felipe Motta y Deli Gourmet, se unen en 
apoyo a la campaña “Alimenta Una Vida” de CAPADESO y del 
Banco de Alimentos Panamá. Conscientes de que para miles de 
panameños, el suplir las necesidades básicas de alimentación es 
casi imposible ante la falta de recursos y oportunidades, ponen a 
disposición de los clientes una tecla de donación en todas sus 
sucursales, para que puedan hacer su aporte desde B/.1.00 hasta 
B/.9,999. Agradecemos a estos establecimientos por su apoyo, 
que nos permite seguir alimentando vidas.
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La gala de los Premios Panamá en Positivo 
será el miércoles 14 de octubre y la 
escogencia se realizará a través de 7 jurados, 
que ya fueron seleccionados, y de un octavo 
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. Desde el domingo 
20 de septiembre hasta el 30 de septiembre 
3:00 pm . 

Cadenas de supermercados se unen 
en apoyo a la campaña ALUVID 

Contamos con tu apoyo

Bajo el lema “Cuatro panameños que se 
convirtieron en héroes en tiempos de 
pandemia”, Coca Cola destacó la labor que 
realizan hombres y mujeres cuyas acciones 
generan cambios positivos e inspiran acciones 
en bienestar de un mejor país. Ana Isabel 
Méndez, fue uno de esos cuatro panameños 
elegidos por Coca Cola, por su labor como 
Gerente General del Banco de Alimentos 
Panamá, organización no gubernamental que 
trabaja  desde hace más de 5 años para 
combatir el hambre en Panamá, resaltando su 
dedicación y las horas que suma a su jornada 
laboral para buscar el bienestar de miles de 
personas en situación de inseguridad 
alimentaria.

Coca Cola destaca la labor del BAP 



Panamá ya no será el mismo debido al impacto 
que ha ocasionado la pandemia global del 
Coronavirus (COVID-19) durante este año. La 
falta de alimentos que ha afectado a millones de 
habitantes en todo el mundo, incluyendo a 
distintas comunidades de Panamá, motivó al 
Banco de Alimentos de Panamá a continuar 
apoyando a familias, instituciones y comunidades, 
supliendo sus necesidades de alimentación. Por 
lo que agradecemos el donativo de US $10,895, 
que tanto la Fundación Puma Energy así como 
los colaboradores de Puma Energy Panamá, nos 
otorgan para continuar con nuestra misión de 
extender nuestra mano solidaria a cada sector.  

Fundación Puma Energy realiza donación a campaña 
Alimenta Una Vida
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UniBank renueva su compromiso como padrino del 
BAP

BAP te recuerda el uso correcto de la mascarilla

La manera correcta de usar la mascarilla es colocarla en la parte superior cerca del puente de 
la nariz y, en la parte inferior, hasta debajo de la barbilla. Debe quedar bien ajustada a los 
lados, sin espacios.

Convencidos que juntos podemos seguir alimentando 
a más panameños cada día, y que de esta manera 
podremos alcanzar el sueño de erradicar el hambre 
en nuestro país, UnibanK renueva una vez más su 
compromiso como padrino del Banco de Alimentos 
Panamá.
Rolando De León de Alba, Gerente General de 
UniBank, José Ramón Mena, Presidente de la Junta 
Directiva de UniBank y Ana Isabel Méndez, Gerente 
General del Banco de Alimentos Panamá, estuvieron 
presentes durante el acto formal de renovación.

incorrecto correctoincorrecto correcto
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BAP te recomienda

Para evitar contagios, recuerde lavarse las manos 
frecuentemente.

Tristore se unió al programa revista Jelou para apoyar 
al Banco de Alimentos Panamá con una segunda 
carrera virtual. Para inscribirse solo se debía hacer una 
donación  mínima de B/.1.00 al BAP. Cada dólar 
donado se traduce en tres platos de comida para 
personas en situación de vulnerabilidad. 
Desde sus casas, quienes participaron en el reto, 
pedalearon para lograr completar el circuito virtual que 
recorrió Francia en una ruta de 50KM. 
Agradecemos a Tristore por hacerlo posible 
nuevamente y por unirse a la lucha contra el hambre.

Reto virtual Jelou a beneficio del BAP 

Nuestros resultados en 5 años 
Cifras acumuladas al 31 de agosto

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

5,754 425 18.5 372

117183,096
120 86


