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Padrinos contra el hambre: Banco Nacional de Panamá
Unidos podemos vencer al hambre y alimentar a más
panameños cada día, Banco de Alimentos Panamá
agradece al Banco Nacional de Panamá por apoyar
nuestra misión y ser padrino del BAP este 2021. Su
donación permitirá que podamos acercar alimentos
saludables a cientos de panameños.
Maricarmen Mansilla, Asesora del BAP, recibió la
donación por parte de Alexandra Vásquez, Gerente del
Área de Sostenibilidad e Inversión Social del Banco
Nacional de Panamá.

Proyecto Rescate de Productos Perecederos: una alianza
para combatir el hambre y el descarte de alimentos
Durante mayo, el equipo del Banco de Alimentos
Panamá realizó un recorrido por MERCA PANAMÁ,
con el fin de dar a conocer a los donantes y nuevos
arrendatarios información actualizada sobre el
proyecto de Rescate de Productos Perecederos
que se ejecuta junto a la Cadena de Frío Panamá.
Este programa permite brindar una segunda vida a
las frutas y vegetales que no pueden ser
comercializados, al donarlos a las organizaciones
beneficiarias del BAP. En el mes de mayo 2021,
permitió rescatar 36,838 KG de Fruver, lo que
benefició a 74 organizaciones que atienden una
población vulnerable de 44,602 personas.
De igual manera, la oportunidad fue propicia para
que colaboradores del BAP conversaran con los
donantes sobre los logros e impacto de las
iniciativas desarrolladas por el Banco
de Alimentos Panamá durante el 2020 para brindar
alimentos a los más necesitados, siendo su apoyo,
parte importante en la lucha contra el hambre.
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Ex alumnos de Texas A&M University se unen en apoyo al BAP
Por segundo año consecutivo, ex
alumnos de Texas A&M University,
efectuaron una donación al Banco de
Alimentos Panamá en apoyo a los miles
de personas que hoy sufren insuficiencia
alimentaria en el país.
Asegurar la alimentación, al igual que la
salud y la educación, aún representan
elementos claves para la recuperación
del país ante la COVID-19. Es por ello
que, agradecemos la voluntad y
compromiso de quienes nos permiten
avanzar en la lucha contra el hambre y la
desnutrición, como los ex alumnos de
Texas A&M University.

Voluntariado corporativo BAP en acción

Parte importante de nuestra operación es contar
con manos amigas para poder revisar, clasificar y
empacar los alimentos y productos que los donantes
nos hacen llegar. Sin ese apoyo, la logística para
movilizarlos oportunamente a nuestras
organizaciones beneficiarias se vería afectada.
Agradecemos la visita de los voluntarios de las
empresas Tigo, Access y Banesco por apoyarnos en
esta labor, con su tiempo y esfuerzo, nos permiten
alimentar a más panameños cada día.
Si desean participar en nuestras jornadas de
voluntariado en bodega, como parte de sus
actividades de Responsabilidad Social Corporativa,
pueden contactarnos al correo
voluntariado@bancodealimentospanama.com o
visitar la página www.banalimentospty.com
sección“Voluntarios” para conocer más
información.
¡Arma tu grupo de voluntarios y juntos accionemos
contra el hambre!

Transparencia y rendición de cuentas:
valores destacados en el BAP
Como parte de la tradición de rendición de cuentas y
siguiendo los principios de transparencia que
caracterizan al BAP, durante mayo se realizó la
segunda Reunión de Junta Directiva 2021.
El encuentro permitió presentar los resultados
operativos y financieros alcanzados durante el 2020,
además de mostrar las iniciativas realizadas durante
este año y el primer trimestre 2021, para combatir la
pobreza alimentaria y brindar oportunidades a miles de
panameños por medio de la alimentación.
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Nuevos Beneficiarios
Es grato para nosotros anunciar la integración a la Fundación BAP de nuevas organizaciones
beneficiarias: Ministerio de Restauración Efesios 4

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

7,555

22.6M

Toneladas de alimentos y
otros productos
distribuidos

181,174
Población atendida
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407

Millones de platos
servidos

161
Donante de alimentos
y de Fruver (Merca)
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Organizaciones
Beneficiarias activas

36

Instituciones voluntarias
fijas
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