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Estudiantes de AIP realizan voluntariado en bodegas 
del BAP

Colecta de alimentos secos “1 Kilo de Solidaridad” se 
trasladó a Supermercados El Machetazo

El voluntariado, para el Banco de Alimentos Panamá, es un pilar fundamental para nuestro 
funcionamiento y contar con jóvenes estudiantes llenos de entusiasmo y compromiso nos alegra y nos 
enorgullece, porque son el reflejo de que todos podemos ayudar a los que más lo necesitan. Solo 
tenemos que tener la disposición y la intención de hacerlo.
Agradecemos a esta institución educativa y a sus estudiantes, por ayudarnos a procesar y empacar 
miles de kilos de alimentos en nuestras bodegas, para ser entregados a familias que viven en situación 
de vulnerabilidad.
Es evidente, que alianzas como ésta son las que nos permiten llevar platos de comida a un gran 
número de comunidades a lo largo de todo el país.
Tú también puedes ser parte de nuestro voluntariado, a través de nuestra página web 
www.banalimentospty.com o escribiendo al correo: voluntariado@bancodealimentospanama.com 

Por tercera ocasión y con excelentes resultados, Banco de Alimentos Panamá realizó la colecta de 
alimentos secos “1 Kilo de Solidaridad”. En esta ocasión, se llevó a cabo en 4 sucursales del 
supermercado El Machetazo, del 16 de septiembre al 9 de octubre, todo a beneficio de las más de 
400 organizaciones que forman parte de nuestra organización a nivel nacional.
Durante la actividad, se logró colectar 884 Kilogramos de Solidaridad, que equivalen a 2,652 platos de 
alimentos. Las donaciones, que cientos de personas depositaron en las carretillas de la fundación, 
ubicadas en las sucursales de San Miguelito, Costa Sur, Metromall y Brisas del Golf, hicieron posible 
alcanzar estas cifras, redundando en beneficio de aquellos que sufren de inseguridad alimentaria.
Agradecemos a todos los que donaron y muy especialmente, a El Machetazo, por permitirnos realizar 
esta actividad. Igualmente, a los 71 voluntarios de universidades, organizaciones y empresas, que 
participaron en la colecta, por creer en nuestra misión, lo que nos permiten seguir alimentando a más 
panameños cada día.
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La voluntad de servir y la capacidad de ayudar, nos permiten ser la esperanza para los más vulnerables 
y en este camino, las empresas que creen en nuestra misión son fundamentales.
Banco de Alimentos Panamá agradece a Carga Inteligente Oficial Panamá por convertirse en un 
nuevo aliado en la lucha contra el hambre, al donarnos transporte y flete mensuales para el traslado de 
nuestros alimentos a diferentes puntos del país.
Luis Mora, Country Manager de Carga Inteligente Panamá y Edgar Martínez, Jefe de Bodega de Banco 
de Alimentos Panamá firmaron el acuerdo formal que hace posible esta donación.

Alimenta Una Vida continúa reconociendo la labor de 
empresas aliadas durante la campaña

Carga Inteligente Oficial Panamá, nuevo aliado en la 
lucha contra el hambre

El voluntariado, para el Banco de Alimentos Panamá, es un pilar fundamental para nuestro 
funcionamiento y contar con jóvenes estudiantes llenos de entusiasmo y compromiso nos alegra y nos 
enorgullece, porque son el reflejo de que todos podemos ayudar a los que más lo necesitan. Solo 
tenemos que tener la disposición y la intención de hacerlo.
Agradecemos a esta institución educativa y a sus estudiantes, por ayudarnos a procesar y empacar 
miles de kilos de alimentos en nuestras bodegas, para ser entregados a familias que viven en situación 
de vulnerabilidad.
Es evidente, que alianzas como ésta son las que nos permiten llevar platos de comida a un gran 
número de comunidades a lo largo de todo el país.
Tú también puedes ser parte de nuestro voluntariado, a través de nuestra página web 
www.banalimentospty.com o escribiendo al correo: voluntariado@bancodealimentospanama.com 

La campaña Alimenta Una Vida representó un reto y un compromiso para todos los que participaron de 
ella. La misma no hubiese sido posible, sin la contribución y el apoyo de personas y empresas aliadas, 
que desde el día uno, se identificaron con la situación, permitiéndonos durante 15 meses, ser una luz 
de esperanza para los más vulnerables, en medio de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.
Por esta razón, Banco de Alimentos Panamá y CAPADESO han querido reconocer esta importante 
labor, a través de la entrega de reconocimientos especiales a nuestros voluntarios y empresas aliadas.
La solidaridad demostrada durante la campaña Alimenta Una Vida, deja en evidencia que, cuando 
trabajamos unidos por ayudar a los demás, podemos hacer la diferencia y lograr grandes resultados.

Dallys González, Trabajadora Social 
de El Machetazo

Nikos Mamais, Presidente de Deli 
Gourmet Julio Valdés, Director de Riba Smith
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Global FoodBanking Network cumple 15 años de luchar 

Toneladas de alimentos y 
otros productos 
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El pasado 26 de septiembre, la Red Mundial de Bancos de Alimentos (The Global FoodBanking 
Network-GFN) cumplió 15 años de labor contínua contra el hambre; un trabajo que han realizado con 
compromiso, pasión y entrega, sumando actores a esta misión y a su vez, acompañando y 
fortaleciendo la labor de todos los bancos de alimentos alrededor del mundo, en especial, en medio de 
las crisis.
Banco de Alimentos Panamá, como parte de estos actores que trabaja de la mano con GFN, nos 
sentimos orgullosos de luchar juntos contra el hambre y celebramos con ellos, estos 15 años de 
gestión, como líder, transformando la vida de miles de personas alrededor del mundo. 

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

Mil 300 millones de toneladas de alimentos aptos para 
consumo humano se pierden anualmente en el mundo; 
suficiente para alimentar a 2,000 millones de personas. En 
América Latina y El Caribe se desperdician 220 millones de 
toneladas de alimentos al año (FAO).

¿Sabías que?  

Las cifras incluyen la gestión de la campaña Alimenta Una Vida y Nutriendo Vidas


