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100 mil platos de comida gracias a Héroes por Panamá
A través del programa Héroes por Panamá,
realizado por TVN Panamá y que este año exaltaba
la labor de los héroes en pandemia, se logró
recolectar 100 mil platos de comida para el Banco
de Alimentos Panamá.
La iniciativa se llevó a cabo durante la transmisión
del programa, donde se les pedía a los televidentes
que hicieran donaciones a través de yappy;
recordándoles que cada dólar donado equivale a
tres platos de comida.
Gracias a todos lo que realizaron sus donaciones a
beneficio de aquellos que viven en situación de
vulnerabilidad.

Más de 12 millones de platos servidos en ocho meses de
ALUVID

Han transcurrido ocho
meses desde que inició la
campaña Alimenta Una Vida
de Capadeso y Banco de
Alimentos Panamá. Ocho
meses en los que
mensualmente se han
entregado alimentos a más
de 30 mil panameños. En
estos ocho meses, se han
entregado 4.2 millones
de kilos de alimentos, lo
cual se ha podido lograr
gracias al apoyo y
compromiso de donantes,
voluntarios, aliados
y todos aquellos que han solidarizado con la causa. Esto nos ha permitido que 12.5 millones de
platos de comida lleguen a la mesa de los que más lo necesitan.
No hay mejor recompensa que
ver la mirada de esperanza y
agradecimiento de los más
pequeños, en especial en esta
época del año.
Quitémosle el hambre a
diciembre.
Haz tu donación por yappy a
@bancodealimentospanama.
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Recetas con propósito, a beneficio del Banco de
Alimentos Panamá
Gracias a la iniciativa de la empresa Dr.
Bronner Panamá, un grupo de chefs unieron
sus talentos aportando recetas fáciles y
nutritivas, con productos donados al Banco de
Alimentos Panamá, para ser aprovechados por
las organizaciones beneficiarias que forman
parte del BAP. Estás recetas se encuentran en
un e-book muy colorido, el cual está a
disposición de todo aquel que desee
adquirirlo, ingresando al perfil de Instagram de
la empresa @drbronner, en el link que aparece
en la biografía.
Todo lo recaudado con la venta del e-book será
donado.

Más de 8 mil personas
afectadas por el huracán
ETA reciben apoyo del BAP
Alrededor de 10 mil kilos de alimentos entregados y
más de 8 mil personas beneficiadas, fue el resultado
de la rápida acción que desarrolló el Banco de
Alimentos Panamá, al conocer la situación de
emergencia que se dio en la provincia de Chiriquí,
producto del paso del huracán ETA por esta región.
Para lograr este objetivo, fue fundamental el apoyo
de empresas aliadas, como lo son Dicarina y Tigo
Panamá y la participación de al menos ocho
organizaciones beneficiarias, que permitieron llevar
ayuda a las más de 30 comunidades afectadas por
el huracán.
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Nuevos Beneficiarios
Es grato para nosotros anunciar la integración a la Fundación BAP de nuevas
organizaciones beneficiarias: Iglesia Adventista Distrito 9, Ciudad Radial.

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:
Cable Onda/Tigo.

Campaña FSU hace otra importante donación al BAP
Estudiantes y exalumnos de Florida
State University, a través de la
campaña FSUforPanama, lograron
recaudar aproximadamente $5,000.00
para el Banco de Alimentos Panamá.
Mediante estos fondos, el BAP logró
donar un total de 8,500 kilos de
alimentos y 25,500 platos servidos.
Los estudiantes y exalumnos
realizaron además,120 horas de
voluntariado, ayudando en la
confección de bolsas de alimentos que
fueron entregadas a los más
necesitados.
Banco de Alimentos Panamá les
agradece por creer en nuestra labor y
por su dedicación y solidaridad.

Nuestros resultados en 6 años
Cifras acumuladas al 30 de noviembre

6,108
Toneladas de alimentos y
otros productos
distribuidos

191,242
Población atendida
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517
Toneladas de fruver
rescatados (Merca)

19.7M
Millones de platos
servidos

Organizaciones
Beneficiarias activas

83

86

Donantes de fruver

Instituciones voluntarias
fijas

114
Donante de alimentos

390
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