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BAP apoya campaña de Prevención de la Violencia de

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la
mujer, Sumarse-Pacto Global Panamá, Fundamorgan, la Fundación Espacio Creativo y el Ministerio
de Desarrollo Social crearon la campaña “Llámale a las cosas por su nombre. Violencia es Violencia”
con la que se buscaba explorar cómo se manifiestan las violencias de género en situaciones
cotidianas, y como los hombres pueden y deben ser aliados en este tema.
La campaña se llevó a cabo durante 16 días y el Banco de Alimentos Panamá se sumó a la misma
compartiendo publicaciones periódicas sobre esta realidad en sus redes sociales. Para el Banco de
Alimentos Panamá todas las acciones que contribuyan a la eliminación de la violencia de género son
vitales ya que este es un problema estructural que viola los derechos de la mujer y obstaculiza la
igualdad efectiva, impidiendo el desarrollo sostenible.

Más de18 mil rebanadas de pan dona Bimbo Panamá
al BAP
Bajo el lema “tú corres, nosotros donamos” se llevó a cabo
la carrera virtual Global Energy Race, que todos los años
realiza Bimbo Panamá a favor del Banco del Banco de
Alimentos Panamá.
En esta ocasión y gracias al apoyo de los corredores que
se inscribieron en esta carrera se logró alcanzar la cifra de
18,480 rebanadas de pan, las cuales fueron donadas al
Banco de Alimentos Panamá y entregadas a los que sufren
de hambre en nuestro país.
Con iniciativas, como Global Energy Race, queda
demostrado una vez más que unidos podemos trabajar por
un bien común, ayudando a los que menos tienen.
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Colaboradores de Banco Nacional de Panamá se suman a
Kilogramos de Esperanza

Alrededor de 800 kilos de alimentos, que se convierten en más de 2,600 platos de comida, fueron
donados por los colaboradores del Banco Nacional de Panamá al Banco de Alimentos Panamá.
La donación se dio a través del Programa Kilogramos de Esperanza, al que se sumaron los
colaboradores de las sucursales de Banco Nacional en todo del país, realizando colectas de alimentos.
En la entrega formal estuvieron presentes, Aura Elena Ferrer, Gerente Ejecutiva de Responsabilidad
Social del Banco Nacional de Panamá, Alexandra Vásquez, Gerente del Área de Sostenibilidad e
Inversión Social del Banco Nacional de Panamá y por parte del Banco de Alimentos Panamá,
Maricarmen Mansilla, Enlace con donantes.

BAP y Merca Panamá aliados contra el hambre
En lo que va del año 2021, Banco de Alimentos
Panamá ha logrado rescatar más de 300
kilogramos de frutas y vegetales en Merca
Panamá, los que han sido entregados a 159
organizaciones beneficiarias que forman parte
del BAP, alcanzando una población que supera
las 93 mil personas.
Es importante señalar, que tanto el año pasado
como este 2021 han sido años particularmente
difíciles, marcados por la pandemia de Covid-19,
que no solo afecto el área de la salud sino que
tuvo su impacto económico y social, aumentando
el número de personas que sufren de hambre y
desnutrición, no solo a nivel mundial sino en
nuestro país. Para el BAP así como para Cadena
de Frío Panamá ha sido fundamental trabajar de
la mano para lograr el rescate de estos
alimentos, aún en tiempos difíciles. Una tarea
que siempre ha contado con el respaldo de
donantes, productores, arrendatarios y
administrativos de Merca Panamá.
En el 2019, el BAP y Cadena de Frío Panamá firmaron un acuerdo que permite el rescate, todas
las semanas, de frutas y vegetales en las naves de Merca Panamá. En estos más de dos años se
han logrado rescatar 826,573 kilogramos, que han sido entregadas a las personas que sufren de
inseguridad alimentaria en nuestro país.
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BAP da la bienvenida a voluntarios de Cervecería Nacional
El voluntariado es parte fundamental
y vital para la operación de Banco
de Alimentos Panamá por eso
siempre es motivo de gran
satisfacción contar con nuevas
manos amigas que se sumen a la
tarea de revisar, clasificar y empacar
alimentos en nuestras bodegas.
Recientemente los colaboradores de
Cervecería Nacional se unieron a
nuestro voluntariado, ayudándonos
semanalmente con las tareas en la
bodega. Hasta la fecha han logrado
procesar 1,334 kilos de alimentos,
los que se traducen en 4,002 platos
de alimentos que gracias a sus
labores de voluntariado llegaran a la
mesa de los panameños que sufren
de inseguridad alimentaria.
Una gran labor a la que tu empresa también se puede unir, escribe al correo
voluntariado@bancodealimentospanama.com y ayúdanos a seguir alimentando a más panameños
cada día.

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

14,049
Toneladas de alimentos y
otros productos
distribuidos

194,665

Población atendida

42,1 M

416

Millones de platos
servidos

Organizaciones
Beneficiarias activas

137
Donantes de alimentos
y de Fruver (Merca)

37
Instituciones voluntarias
fijas

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