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Como organización social preocupada por el 
bienestar de los niños, niñas y adolescentes en 
todos sus aspectos, el Banco de Alimentos Panamá 
se unió a las voces de rechazo, indignación y 
preocupación nacional por los hechos ocurridos en 
perjuicio de quienes constituyen la parte más 
vulnerable de la sociedad.
Mediante un comunicado, abogamos porque “el 
interés superior del niño, niña y adolescente” no 
sea solamente una norma jurídica en papel, sino un 
conjunto de políticas del Estado encaminadas a 
velar y respetar sus derechos humanos y 
cualquier acto violatorio a tales derechos, sea 
investigado y sancionado enérgicamente por las 
autoridades competentes.

BAP se pronuncia contra abusos en albergues

En el Banco de Alimentos Panamá creemos en la 
alimentación balanceada, por ello, desde el 2019 
rescatamos frutas y vegetales en Merca Panamá 
y los ofrecemos a nuestras organizaciones 
beneficiarias. No obstante, estamos conscientes 
de la necesidad del buen manejo que deben tener 
estos productos alimenticios para garantizar sus 
propiedades.
En este sentido, desarrollamos en conjunto con 
los estudiantes de Nutrición y Dietética de la 
Universidad Interamericana de Panamá, un 
webinar con el tema “Cómo Almacenar y 
Preservar las Frutas y Vegetales”, a beneficio de 
nuestras organizaciones beneficiarias. En este 
espacio, se intercambiaron consejos y se 
despejaron dudas sobre lo necesario para poder 
conservar estos alimentos y sacarles provecho.  

BAP te recuerda

Seguimos ofreciendo valor a nuestras organizaciones 

 
La pandemía aún no termina, recuerda mantener las medidas de bioseguridad para evitar 
contagios.

Lavado frecuente de 
manos

Uso correcto de la mascarilla Guardar distanciamiento físico
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Super 99 se une al Banco de Alimentos Panamá

En nuestro compromiso de sumar más personas y organizaciones que se identifiquen con la causa 
del hambre en Panamá, es grato para nosotros dar la bienvenida al Banco de Alimentos Panamá al 
Super 99, quienes realizaron este mes una contribución de avena y aceite, alimentos esenciales y 
de gran valor nutricional para los más necesitados.
Sin duda, esperamos continuar trabajando juntos para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 
#2, y lograr el hambre cero en nuestro país.

Donación de suavizante de ropa por parte de Productos 
de Prestigio

Además de la alimentación, los productos de 
cuidado personal y del hogar son importantes para 
nuestras organizaciones beneficiarias. Es por ello 
que, agradecemos la donación de la empresa 
Productos de Prestigio que hizo efectiva la entrega 
de 17 mil botellas de suavizante para ropa.
Desde el Banco de Alimentos Panamá, 
esperamos seguir continuando con su valioso apoyo, 
para hacer llegar productos y alimentos a los más 
necesitados.

En febrero, continuamos brindando 
noticias positivas sobre el impacto de 
la operación del Banco de Alimentos 
Panamá. En esta ocasión, 
participamos del programa radial 
“Pégate a lo Bueno”, donde 
conversamos sobre los resultados de 
la campaña “Alimenta Una Vida”, en

Participamos en entrevista junto a Pégate a lo Bueno

el 2020 logró beneficiar a 29,358 personas pertenecientes a 9 provincias y a 3 comarcas en el país. 
Además, de manifestar que la operación del BAP no se detiene, por lo que requiere en este 2021 del 
apoyo de todos para brindar alimentos saludables y que brinden los nutrientes necesarios a los que 
más lo necesitan. 
Agradecemos el espacio brindado por el programa y esperamos poder continuar brindándoles noticias 
positivas sobre el impacto de nuestra labor.
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Nuevos Beneficiarios

Nuestros resultados en 6 años 
Cifras acumuladas al 28 de febrero 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

6,997

179,130 135

20.9M

Es grato para nosotros anunciar la integración a la Fundación BAP de nuevas organizaciones 
beneficiarias: Ministerio Berakhah Internacional Comedor Pedregal, Ministerio Berakhah Internacional 
Comedor Cerro Azul, Ministrio Berakhah Internacional Comedor San Miguelito, Ministerio 
Berakhah Comedor Las Garzas #2,Ministerio Berakhah Internacional Comedor Las Mañanitas, 
Ministerio Berakhah Internacional Comedor Las Garzas #1, Asociación para la Unidad Comunitaria y 
Social y Iglesia Cuadrangular Centro Cristiano Familiar.
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