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BAP CELEBRA EL DÍA DE LAS BUENAS ACCIONES CON
MASTER CLASS DE COCINA PARA OBS

La Fundación Banco de Alimentos Panamá (BAP)
desarrolló el Master Class de cocina ¿Cómo preparar
recetas sencillas y saludables? junto a la
reconocida chef Hidemi Pacheco, en conmemoración
del Día de las Buenas Acciones, fecha en la que se
busca promover acciones que impacten
positivamente en la sociedad y que, este año se
realizó de forma virtual.
Más de 70 participantes, en su mayoría miembros
de las organizaciones beneficiarias del Banco de
Alimentos Panamá y público en general, se unieron a la
clase virtual, donde la chef Pacheco preparó 2
sencillas recetas: una paella de fideos y un dip de
frijoles mexicanos. Todos los ingredientes utilizados
para la preparación de los platillos son alimentos que
se encuentran disponibles para las organizaciones
aliadas en el BAP.
El Banco de Alimentos de Panamá, además de luchar
contra el hambre en el país, tiene como objetivo
concientizar a la población sobre mejores hábitos de
vida, una alimentación más saludable y el no
desperdicio de los alimentos.

AYOUDAS PANAMÁ Y BAP FIRMAN ACUERDO
Está demostrado que cuando trabajamos unidos
crecen las esperanzas y se duplican los
compromisos, en especial en favor de los más
necesitados.
Por esta razón, para la Fundación Banco de
Alimentos Panamá es de gran satisfacción
anunciar la firma de un acuerdo de apoyo y
compromiso con Ayoudas Panamá,
fundación con la que hemos trabajado de la
mano desde sus inicios y que se dedica a
atender niños de escasos recursos con
enfermedades raras.
El acuerdo formal fue firmado por Erika Otero,
Fundadora y Directora de Ayoudas Panamá y
Ana Isabel Méndez, Gerente General del BAP.
Juntos seguimos alimentando a más panameños
cada día.
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MÁS DE QUINCE MILLONES DE PLATOS SERVIDOS GRACIAS
A ALIMENTA UNA VIDA

Con gran satisfacción pero sobre todo
agradecidos con todos los que han
apoyado esta labor, la campaña
Alimenta Una Vida presenta sus
resultados hasta marzo de 2021, tiempo
en el que hemos logrado entregar 5
millones de kilos de alimentos, lo que
se traduce en 15.1 millones de platos
servidos.
Sin lugar a duda, los logros alcanzados
por Alimenta Una Vida han sido posibles
gracias al apoyo decidido de nuestros
donantes, voluntarios, empresas
aliadas y organizaciones sin fines de
lucro. Además de un comité ejecutivo
que ha gestionado de forma eficiente la
logística para la adquisición, el
almacenamiento y la entrega de los
alimentos; así como el respaldo de los
medios de comunicación y de personas individuales que han aportado para que la rueda de la esperanza
y la solidaridad no se detenga.

DEVELAN PLACA SIMBÓLICA DE ALIANZA ENTRE ALDEAS
INFANTILES SOS Y BAP

Para las Aldeas Infantiles SOS el apoyo recibido por la
campaña Alimenta Una Vida es realmente significativo
e importante, los alimentos y los artículos de higiene
que han recibido a lo largo de este año de pandemia
han sido distribuidos no solo entre las familias de las
Aldeas, sino también entre las familias de reintegro,
jóvenes egresados y cuidadoras.
Meylin Hernández, Directora Nacional de Aldeas SOS,
agradece el apoyo recibido por Banco de Alimentos
Panamá y para sellar esta alianza se develó una placa
en las instalaciones de esta organización.
En el acto formal de develación estuvo presente, Ana
Isabel Méndez, Gerente General del BAP en compañía
de niños pertenecientes a los programas de Aldeas
Infantiles SOS.

#SUMAMOSUNIDOSPTY Y K-WORLD
ENTERTAINMENT REALIZAN
COLECTAS DE ALIMENTOS A FAVOR
DEL BAP

Cada buena acción, cada acto de solidaridad, siembra la
semilla de la esperanza en un futuro mejor.
Banco de Alimentos Panamá agradece tanto a
#Sumamosunidospty como a K-World Entertainment por
sus iniciativas de realizar colectas de alimentos para los
más vulnerables.
En el caso de K-World lo hizo en el marco del Día de las
Buenas Acciones y #Sumamosunidospty realizó una
mañana de zumba donde para poder participar solo
tenías que donar alimentos secos para el BAP.
Gracias por creer en nuestra misión y unirse a nuestra
causa a través de sus iniciativas.
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Nuevos Beneficiarios
Es grato para nosotros anunciar la integración a la Fundación BAP de nuevas organizaciones
beneficiarias: Iglesia Manantial de Vida.

Nuestros resultados en 6 años
Cifras acumuladas al 30 de abril de 2021

7,322

21.9M

Toneladas de alimentos y
otros productos
distribuidos

180,006
Población atendida

22 de mayo de 2021

406

Millones de platos
servidos

129
Donante de alimentos
y de Fruver (Merca)
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Organizaciones
Beneficiarias activas

36

Instituciones voluntarias
fijas
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