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CERTIFIED MEMBER

Nora Chiavassa, voluntaria del BAP, recibe reconocimiento
En conmemoración del Día Internacional del
Voluntario, la plataforma Ponte en Algo y la
Fundación Voluntarios por Panamá
destacaron la labor realizada por voluntarios de
las diversas ONG’s durante la pandemia,
quienes donaron su tiempo y esfuerzo, sin
esperar nada a cambio más que la satisfacción
de ayudar.
Como reconocimiento a esta labor, estamos
muy orgullosos de nuestra voluntaria Nora
Chiavassa, quien fue seleccionada como
Voluntaria Destacada, tras una votación virtual
donde participaron voluntarios de diversas
ONG’s. Felicitamos a todos los voluntarios
participantes y en especial a Nora, por su
entrega incondicional y esfuerzo realizando
más de mil 500 horas de voluntariado, en apoyo
al Banco de Alimentos Panamá y la
campaña “Alimenta Una Vida”.

Más de 2 mil rebanadas de
pan dona Bimbo Panamá al BAP
La pandemia solo acrecentó la difícil situación por la
que atravesaban cientos de panameños y es por esta
razón que nuevamente, Bimbo Panamá dice presente
en la lucha contra el hambre, donando 2,160 rebanadas
de pan al Banco de Alimentos Panamá, como resultado
de la carrera Global Energy Race 2020, que este año
se realizó de manera virtual. La donación fue entregada
a las organizaciones beneficiarias que forman parte del
BAP.

Seguro Directo firma convenio
con el BAP

La empresa Seguro Directo firmó un acuerdo de colaboración con
el BAP para el desarrollo de una campaña donde, por cada compra
de sus pólizas de seguro, un porcentaje es donado al Banco de
Alimentos Panamá, lo que contribuye a nuestra misión de alimentar
a más panameños cada día. Con esta alianza, queda demostrado
que a la hora de enfrentar dificultades es importante sumar
esfuerzos para seguir adelante.
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El BAP no se detiene
Aunque el 2020 fue un año de muchos
desafíos, como Banco de Alimentos
Panamá, nunca nos detuvimos, gracias al
impulso que nos mueve el alimentar a más
panameños cada día. De esta manera,
desde el mes de marzo en alianza con
CAPADESO, logramos llevar adelante la
campaña “Alimenta Una Vida” en beneficio
de los más vulnerables.
Así mismo, gracias a nuestros donantes y
voluntarios, nuestra operación concluyó a
diciembre de 2020, con más de 190 mil
personas atendidas y más de 20 millones
de platos de comida entregados. Estas
cifras sin duda, son las que nos impulsan
a seguir avanzando juntos en este nuevo
año.

Campaña: Quitémosle el
hambre a diciembre
En el mes donde la solidaridad y la esperanza
se hacen presentes; y con el deseo de apoyar
a todos los panameños que se encuentran en
situación de vulnerabilidad, se llevó a cabo la
campaña “Quitémosle el hambre a diciembre”
a beneficio de “Alimenta Una Vida”. Las
donaciones fueron recibidas a través de
Yappy, lo que nos permitió continuar
ayudando a muchas más personas en
momentos de dificultad como los que se
viven.

Rey Mago, campaña a
beneficio del BAP
Con la intención de regalar solidaridad y rescatar el
espíritu de la navidad a través de la figura
emblemática de los 3 reyes magos, fue lanzada la
campaña Rey Mago, en apoyo al Banco de Alimentos
Panamá. Cada participante pudo donar 60 platos de
comida al BAP, por la compra de un kit por un valor de
B/.40.00. Gracias a todos los que se sumaron a esta
gran iniciativa.
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Nuevos Beneficiarios
Es grato para nosotros anunciar la integración a la Fundación BAP de nuevas
organizaciones beneficiarias: Iglesia Adventista Distrito#4 y Fundación Yo Pinto Una Sonrisa

Nuestros resultados en 6 años
Cifras acumuladas al 31 de diciembre de 2020

6,214
Toneladas de alimentos y
otros productos
distribuidos

192,004

629

20.3M

392

Millones de platos
servidos

Organizaciones
Beneficiarias activas

29

34

Donantes de fruver

Instituciones voluntarias
fijas

Toneladas de fruver
rescatados (Merca)

114

Población atendida

Donante de alimentos
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