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Campaña Alimenta Una Vida recibe reconocimiento a 
las Buenas Practicas SELLOS ODS 2021 del MIDES

BAP celebra su aniversario: 7 años alimentando a más 
panameños cada día

Trabajar por los que viven en vulnerabilidad y ser una luz de esperanza en medio de la incertidumbre 
fue la labor que desarrollaron durante 15 meses, Capadeso y Banco de Alimentos Panamá a través de 
la campaña Alimenta Una Vida, labor que fue reconocida recientemente en la ceremonia que llevó a 
cabo el Ministerio de Desarrollo Social, bajo el nombre “Reconocimiento a la Buenas Practicas SELLOS 
ODS 2021”.
El reconocimiento se dio en la categoría Proyecto Solidario, exaltando la labor realizada por esta 
campaña en medio de la crisis generada por COVID-19.
Para Banco de Alimentos Panamá, este reconocimiento representa un honor, pero también un reto 
porque nos impulsa a redoblar esfuerzos, para seguir trabajando por los que sufren de hambre y 
desnutrición en nuestro país.

En ese momento, las cifras no eran para nada alentadoras y nos hacían entender que la misión que 
se emprendía no solo era importante sino necesaria y urgente. El último censo (2010) dejaba claro 
que en Panamá 400 mil panameños solo comían una vez al día. Lamentablemente, estas cifras 
aumentaron producto de la pandemia y la situación de emergencia generada por COVID-19, y 
aunque no hay cifras oficiales, se estima que más de un millón de panameños podrían sufrir de 
inseguridad alimentaria.
Por esa razón nuestro compromiso se reafirma en este séptimo aniversario, donde también quisimos 
reconocer la labor de los colaboradores de nuestra organización, quienes con pasión, empeño y 
compromiso permiten que sigamos cumpliendo nuestra misión de seguir alimentando a más 
panameños cada día.

Mitigar el hambre y la desnutrición en 
nuestro país a través del rescate de 
alimentos es y sigue siendo la misión 
que inicio el Banco de Alimentos 
Panamá el 15 de octubre de 2014 con 
el apoyo de 15 socios fundadores 
quienes fueron el motor de impulso, 
confiados en la buena voluntad y 
compromiso de los panameños. Hoy, 
7 años después,  nos enorgullece 
decir que esta misión continua, a 
pesar de que el camino ha estado 
lleno de retos y desafíos. 
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Celebrar tu cumpleaños de una manera diferente, redirigiendo la atención e intención del mismo a favor 
de una causa de impacto social es la  base y fundamento de Cumple Con Causa y es así como la 
fotógrafa Karla Castrellón, preocupada por el hambre y la desnutrición en nuestro país, decidió celebrar 
su cumpleaños ayudando al Banco de Alimentos Panamá, específicamente al Programa Desayunos 
Felices del BAP.
Tanto la cumpleañera Karla, como la creadora de esta iniciativa social Monique Amado se establecieron 
como meta $800, dinero que garantiza los desayunos de 100 niños y niñas del Programa Desayunos 
Felices del BAP. Para lograr esta meta, también se unió la tienda de accesorios Yuyi4You quien donó 
un porcentaje de sus ventas.La meta fue superada logrando beneficiar a 118 niños y niñas con un 
desayuno diario por un mes.
Karla y Monique junto a colaboradores del BAP estuvieron entregando en el comedor Santa Madre 
Laura Montoya, ubicado en Burunga de Arraiján, parte de los desayunos que se lograron obtener gra-
cias al Cumple con Causa de Karla

Banco de Alimentos Panamá conmemora El Día Mundial 
de la Alimentación, realizando el Master Class de 

cocina saludable

Cumple con Causa a beneficio de Programa Desayunos 
Felices del BAP

La Fundación Banco de Alimentos Panamá (BAP) desarrolló el Master Class de cocina saludable 
“Sácale el mayor provecho a tus vegetales” junto al reconocido chef Jorge Jurado, en conmemoración 
del Día Mundial de la Alimentación y como cierre de nuestro 7mo aniversario.
La Master Class se desarrolló desde las instalaciones de Merca Panamá, específicamente en la Nave 
Volcán, y en ella pudieron participar más de 70 personas de manera virtual y presencial, entre ellos 
miembros de las organizaciones beneficiarias del Banco de Alimentos Panamá y público en general. 
Todos los ingredientes utilizados para la preparación de los recetas fueron alimentos que se encuentran 
disponibles para las organizaciones aliadas en el BAP, en especial los vegetales. El Chef también 
compartió algunos tips sobre la preservación y conservación de las frutas y vegetales. 
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Toledano, S. A. empresa aliada al BAP en la lucha contra 
el hambre

Toneladas de alimentos y 
otros productos 

distribuidos

Millones de platos
servidos

Organizaciones 
Beneficiarias activas

Población atendida

Donantes de alimentos 
y de Fruver (Merca) Instituciones voluntarias 

fijas

13,892

191,857
160

41,6M 412

37

Luchar contra el hambre requiere del compromiso, la confianza y la generosidad de donantes y 
empresas aliadas y Toledano, S.A. forma parte de estas empresas, que nos permiten continuar 
nuestra labor de seguir alimentado a más panameños cada día.
Durante el mes de octubre y como ya se ha vuelto costumbre, nos visitaron para celebrar el Día del 
Huevo, y que mejor manera de hacerlo que donando 15 cajas de huevos, los cuales fueron entregados   
a organizaciones beneficiarias que forman parte del BAP.
Los donantes son un pilar indispensable para nuestra operación, si quieres unirte a la familia del BAP 
escríbenos al correo info@bancodealimentospanama.com o ingresa a www.banalimentospty.com

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

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


