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Voluntaria del BAP recibe reconocimiento por su labor
durante la pandemia

El Ministerio de Desarrollo Social, en el marco del Día del Voluntario, llevó a cabo un acto de
reconocimiento a 200 voluntarios en todo el país, quienes con su esfuerzo, dedicación y voluntad
ayudaron al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Social y fueron luz de esperanza en medio de
la emergencia nacional por COVID-19.
Nora Chiavassa, voluntaria del Banco de Alimentos Panamá y de la campaña Alimenta Una Vida, fue
una de las voluntarias reconocidas, bajo la Categoría Respuesta a la Emergencia Nacional –
Alimentación.
En el evento estuvieron presentes el Presidente de la Republica, Laurentino Cortizo, la Ministra de
Desarrollo Social, Marinés Castillo, el Arzobispo de Panamá, Monseñor José Domingo Ulloa, además
de otras autoridades gubernamentales y representantes de organizaciones sociales nacionales e
internacionales.

BAP presenta logros alcanzados y proyecciones de 2022
en Asamblea Anual

Con la intención de evaluar los logros alcanzados y definir los retos del 2022, Banco de Alimentos
Panamá realizó la Asamblea General con los Socios Fundadores y miembros de la Junta Directiva del
BAP, donde la Gerente General, Ana Isabel Méndez, presentó la rendición de cuentas correspondiente
al 2021.
Con la transparencia, responsabilidad y eficiencia que caracteriza al BAP se dieron a conocer los
resultados de la operación financiera y social que ha realizado esta organización en el último año, así
como los logros alcanzados y las proyecciones para este nuevo año.

8 de febrero de 2022

info@bancodealimentospanama.com

T +507 2920162

@bancodealimentospty

Embajadores del BAP en el Colegio Brader entregan
donación

Más de 150 kilogramos de alimentos, lo que equivale a 460 platos de comida, fueron donados por los
estudiantes del 2do grado del Colegio Brader. La donación fue parte de una colecta interna que
realizaron los Embajadores del BAP dentro de este plantel.
Banco de Alimentos Panamá agradece la excelente labor realizada por los Embajadores del BAP, que
no sólo han demostrado su apoyo a la misión de esta organización, sino su compromiso y entrega con
los que sufren hambre en nuestro país.
En la entrega formal estuvo presente la Gerente General del Banco de Alimentos Panamá, Ana Isabel
Méndez y estudiantes de Colegio Brader.

EPA dona más de 900 mil platos de comida al BAP

Socio Fundador desde hace 6 años y donante comprometido con la causa de seguir alimentando a
más panameños cada día, la Empresa Panameña de Alimentos ha donado hasta la fecha, al Banco
de Alimentos Panamá, más de 308 toneladas de alimentos, las que se traducen en más de 900 mil
platos de comida; los cuales han sido entregados a los que sufren de inseguridad alimentaria a través
de las organizaciones beneficias que forman parte del BAP.
EPA, empresa líder en el mercado de alimentos agrupa a reconocidas marcas como Café Durán,
Pascual, Pastas La Suprema y Aceite Super Fry, se encuentra alineada, desde el día uno, con la labor
del Banco de Alimentos Panamá a través del Objetivo de Desarrollo Sostenible “Hambre Cero”.
Un compromiso que se extiende a sus colaboradores, quienes se sumaron al programa Kilogramos
de Esperanza durante el mes de noviembre.
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Otro Cumple Con Causa a beneficio del Banco de
Alimentos Panamá
Nuevamente otro cumpleañero eligió a Banco de Alimentos
Panamá para hacer su Cumple Con Causa (CCC). En esta
ocasión fue el pequeño Nico Lewis, quien celebró su
cumpleaños de una manera diferente, redirigiendo la
atención e intención del mismo a favor de una causa de
impacto social.
La meta del Cumple Con Causa de Nico era apoyar al
Programa Desayunos Felices del BAP y a través de la
creadora de CCC, Monique Amado y el apoyo de quienes
realizaron las donaciones, se llegó a la meta; logrando
recaudar más de $800, los que garantizan desayuno diario a
100 niños y niñas durante un mes.
Nico, en compañía de sus familiares, así como de Monique
Amado, la Gerente General del BAP, Ana Isabel Méndez y
personal de esta organización, asistieron a una de las
escuelas que recibió la donación, la Escuela Beato
Monseñor Oscar Romero, en la Mesa de San Martín, donde
Nico, no sólo entregó los desayunos a los niños, sino que
festejó su cumpleaños.
El Programa Desayunos Felices del BAP atiende a
alrededor de 3 mil niños y niñas en todo el país,
entregándoles desayuno diario durante el periodo escolar.

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

14,049
Toneladas de alimentos y
otros productos
distribuidos

180,682

Población atendida

42,6 M

416

Millones de platos
servidos

Organizaciones
Beneficiarias activas

150
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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