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Revista Mundo Social destaca la
labor de la gerente del BAP

Por la excelente gestión que realiza la gerente del BAP,
Ana Isabel Méndez junto a su equipo de trabajo, Revista
Mundo Social la eligió como la Gerente del Mes. En la
entrevista que fue publicada en el mes de octubre, la
gerente destacó el trabajo que lleva a cabo esta
organización no gubernamental en favor de quienes
sufren de hambre, un trabajo que en ocasiones requiere
extender la jornada laboral para lograr que otros puedan
comer.
Agradecemos a Mundo Social por esta distinción a la
gerente del BAP y a todo el equipo que la acompaña,
quienes trabajan arduamente para lograr alimentar a más
panameños cada día.

Seis años alimentando a más
panameños cada día
Seis años trabajando por quienes sufren de
hambre, más de 185 mil personas atendidas,
toneladas de alimentos rescatados y entregados
con amor. No nos queda más que agradecer a los
donantes, voluntarios, organizaciones
beneficiarias y a todas las personas que se han
unido, porque sin su ayuda este sueño no
hubiese sido posible. Aún queda mucho camino
por recorrer, pero confiamos en todos esos
corazones nobles, que nos brindan su apoyo
para seguir alimentando a más panameños
cada día.

Gerente del BAP participa en podcast sobre el hambre
Porque el hambre para quien no tiene recursos es un
tema de todos los días, por esa razón no nos
cansamos de buscar el apoyo de personas que se
sumen a la causa. Ana Isabel Méndez, Gerente
General del BAP, fue invitada a participar del podcast
de Alva Cast con el episodio: “El problema del
hambre es logístico”, a través del cual se habló no
solo de los esfuerzos que se hacen para mitigar el
hambre en nuestro país; sino que permitió dar a
conocer la labor que realiza desde hace 6 años
la Fundación Banco de Alimentos Panamá, en ese
sentido.
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BAP firma acuerdo con el Proyecto de Agua: #PuraPanamá
Buscando siempre el bienestar de
las personas que se encuentran en
áreas de difícil acceso, para
quienes los recursos indispensables
como la alimentación y el agua
potable son escasos, Banco de
Alimentos Panamá firmó un acuerdo
con el Proyecto de Agua:
#PuraPanamá. La intención es
lograr que, con este sistema
innovador y práctico de purificación
de agua, podamos llegar a quienes
hoy no cuentan con agua potable.

Bazar virtual a beneficio
del BAP
Con gran éxito se realizó el Click Bazar a beneficio
de la campaña Alimenta Una vida. En este bazar
virtual, participaron 44 tiendas, que ofrecieron más
de 3,500 productos entre joyería, accesorios, hogar,
niños, bebés etc. Agradecemos a los organizadores
del Click Bazar por esta excelente iniciativa en
apoyo a la campaña ALUVID, con la que se
benefician más de 30 mil personas en todo el país,
recibiendo alimentos mensualmente.

Porque #TuAporteSuma
puedes hacer tu donación
a la cuenta de Banco General
Banco de Alimentos Panamá
No. 03-43-01-132692-9
bancodealimentospanama
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Nuevos beneficiarios
Es grato para nosotros anunciar la integración a la Fundación BAP de nuevas
organizaciones beneficiarias: Ministerio El Poder de La Sangre, Asistencia Alimentaria Panamá,
Fundación Corazones Nuevos Sal y Luz, Club de Leones de las Cumbres, Ministerio y Fundación
Internacional Torre Fuerte y Ministerio Apostólico Misión El Shadday.

Movimiento de Alimentación Saludable y BAP hacen alianza
para promover la alimentación saludable
Una alimentación equilibrada es
fundamental para llevar una vida
saludable, por esta razón que
Fundación BAP firmó una alianza con el
Movimiento Alimentación Saludable. Con
esta alianza, se busca promover entre
nuestras organizaciones beneficiarias y
la población atendida a través de ellas,
una alimentación más balanceada, que
permita una mejor nutrición para quienes
la reciben.

Nuestros resultados en 6 años
Cifras acumuladas al 31 de octubre

6,027

497

Toneladas de alimentos y
otros productos
distribuidos

Toneladas de fruver
rescatados (Merca)

190,857
Población atendida

113
Donante de alimentos
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19M

389

Millones de platos
servidos

Organizaciones
Beneficiarias activas

94

86

Donantes de fruver

Instituciones voluntarias
fijas
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