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BAP recibe donación de 
Distribuidora Italo Hispana

La campaña Alimenta Una Vida ha llevado 
esperanza durante 9 meses a cientos de 
hogares panameños. Hoy, se encuentra en 
una nueva etapa, donde continuará brindando 
asistencia a los más vulnerables.

En este sentido, queremos comentar que la 
plataforma Yappy sigue activa para 
donaciones. Solo debes acceder y buscar la 
cuenta “BancodeAlimentosAluvid”. Gracias a 
sus aportes, sin importar el monto, podremos 
continuar alimentando vidas.

Porque la transparencia y la rendición de cuentas
forma parte esencial en nuestra gestión, los 
directivos del Banco de Alimentos Panamá y
CAPADESO, presentaron en una gira de medios,
los resultados de la campaña Alimenta Una Vida
al 31 de diciembre de 2020 (8 meses).

Gracias a sus aportes, durante el 2020 se logró 
entregar 4.5 millones de kilos de alimentos, lo 
que representa más de 13 millones de platos 
servidos. 

Aunque esta cifra nos llena de satisfacción, la 
realidad es que la pandemia aún no se detiene y
el hambre tampoco, por lo que continuaremos con 
los esfuerzos de sumar actores para acercar los alimentos a los más vulnerables.

Apoya a Alimenta Una Vida a través de Yappy

Cada donación de alimentos dirigida al BAP se 
traduce en una oportunidad para miles de 
panameños. Agradecemos a la Distribuidora 
Italo Hispana por sumarse a la lucha contra el 
hambre al poner a disposición 21 cajas de pan, 
las cuales fueron distribuidas entre las 
organizaciones beneficiarias que forman parte 
del Banco de Alimentos Panamá.

Gira de Medios de ALUVID
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Campaña Alimenta Un Vida se extiende 

Es una realidad, que la pandemia 
llegó para hacer aún más grande la 
brecha de inseguridad alimentaria, 
aumentando de manera considerable
el número de personas que 
actualmente sufren de hambre. En 
ese sentido, la campaña Alimenta 
Una Vida, desde marzo de 2020, se 
ha convertido en una alternativa de 
luz y esperanza para los más 
vulnerables, entregando bolsas de 
comidas mensuales en nueve 
provincias y 3 comarcas. Y es por 
eso que,  en este nuevo año, no 
podemos detenernos, seguiremos 
juntos  alimentando vidas; porque 
solo con el apoyo decidido de  

Más de 500 toneladas de frutas y vegetales rescatados 

¿Sabías que en nuestro país 
toneladas de frutas y vegetales 
eran desperdiciados e iban a parar 
a la basura? Gracias al acuerdo 
entre el Banco de Alimentos 
Panamá y la Cadena de Frío 
Panamá, desde abril de 2019, 
podemos rescatarlos y darles una 
segunda vida.

En casi 2 años, gracias al apoyo de 
sus directivos, productores y 
personal, se ha logrado rescatar un 
promedio de 25 TONELADAS DE 
FRUTAS Y VEGETALES POR 
MES, los cuales han sido 
distribuidas entre las 
organizaciones beneficiarias que 
forman parte del BAP. 

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.

BAP te recomienda

donantes, empresas aliadas, voluntarios, organizaciones beneficiarias y todos los que se han sumado 
a esta misión podremos seguir garantizándole la ayuda a quienes se 
encuentran en situación de vulnerabilidad.
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Nuevos Beneficiarios

Nuestros resultados en 6 años 
Cifras acumuladas al 31 de enero de 2021

Toneladas de alimentos y 
otros productos 

distribuidos

Millones de platos
servidos

Organizaciones 
Beneficiarias activas

Población atendida
Donante de alimentos 
y de Fruver (Merca)

Instituciones voluntarias 
fijas

6,325

178,020 144

20.6M

Es grato para nosotros anunciar la integración a la Fundación BAP de nuevas organizaciones benefi-
ciarias: Ministerio Berakhah Internacional Comedor Felipillo, Ministerio Berakhah Internacional Come-
dor Ciudad Radial, Ministerio Berakhah Internacional Comedor Manantial de Vida, Ministerio Berakhah 
Internacional Comedor Pacora, Ministerio Berakhah Internacional Comedor Don Bosco y el Ministerio 
Berakhah Internacional Comedor Cabra.

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: 
Distribuidora Italo Hispano.

396

36

Nuevos Donantes


