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Embajadores del BAP en las escuelas reciben 
reconocimiento especial 

42.9 millones de platos servidos en los más de 7 años 
del BAP

Compromiso, entrega y dedicación son palabras que describen la labor que realizan los embajadores de 
BAP en sus diferentes planteles educativos, apoyando e impulsando actividades a favor del Banco de 
Alimentos Panamá y convirtiéndose así, en la voz de los que menos tienen.
Por esta razón, el Banco de Alimentos de Panamá reconoció su excelente labor con un sencillo, pero 
significativo agasajo, entregándoles certificados de reconocimiento a los embajadores de los colegios 
Academia Interamericana de Panama (AIP), Balboa Academy, International School of Panamá y 
Colegio Brader.
Ana Isabel Méndez, Gerente General del BAP y Nora Chiavassa, encargada del Programa 
Desayunos Felices del BAP, entregaron estos reconocimientos y agradecieron la labor que realizan en 
cada uno de sus colegios, en favor de los más vulnerables.

Desde el 2014, cuando inició funciones el Banco de Alimentos Panamá, su misión y compromiso ha 
sido combatir el hambre en nuestro país, una tarea para la cual no hay descanso. Así lo demuestran 
las cifras acumuladas al concluir el 2021.
Hasta el 31 de enero de 2022, se han distribuido más de 14 mil toneladas de alimentos, los que equi-
valen a 42.9 millones de platos servidos, a través de las más de 400 organizaciones beneficiarias que 
forman parte del BAP y que atienden a una población de aprox.180 mil personas.
Como siempre, estas cifras solo han sido posible gracias al compromiso de todos nuestros donantes, 
empresas aliadas, voluntarios y colaboradores comprometidos con la causa que, sin importar los retos 
y los tiempos difíciles, han continuado trabajando unidos por un Panamá sin hambre.
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Donar es dar a otros la oportunidad de tener una mejor calidad de vida y en el Banco de Alimentos 
Panamá, las donaciones son uno de los motores que nos permite seguir alimentando a más panameños 
cada día.
Por esta razón, agradecemos a nuestro donante Salva Mar S.A. ya que, a través de sus donaciones, 
pudimos entregar 15,213 porciones de comida, a los que sufren de inseguridad alimentaria en nuestro 
país.
Acciones como éstas y las de nuestros donantes en general, nos demuestran que unidos podemos 
luchar contra el hambre, aún en tiempos difíciles.

Banco de Alimentos Panamá se une al Drive-Thru de 
Costa Recicla

Más de 15 mil porciones de comida entregadas gracias 
a las donaciones de Salva Mar S.A,

A partir de enero de 2022, puedes apoyar al Banco de Alimentos Panamá participando de los 
Drive-Thru que lleva a cabo Costa Recicla cada mes. Nuestra organización estará recibiendo los 
siguientes alimentos: arroz, aceite, menestras, leche, jamonilla y tuna. Recuerda que con estos eventos 
proteges el ambiente, llevando materiales para reciclaje, a la vez que puedes apoyar a los que sufren 
de hambre en nuestro país.
Para Banco de Alimentos Panamá estas alianzas son importantes porque apuntan a dos de nuestros 
ODS, Hambre Cero y Acción por el Clima. Todos los Drive-Thru se desarrollan en Atrio Mall, desde las 
11am hasta la 1pm. El primero de este año se dio el domingo 23 de enero y el próximo será el domingo 
20 de febrero. ¡Los esperamos!
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Nutriendo Vidas: más de 6 meses llegando a los más 
vulnerables

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

14,334

184,100
154

42,9 M 416

37

Nuestros resultados en 6 años 
Cifras acumuladas al 31 de enero de 2022

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

Desde julio de 2021, el Banco de Alimentos Panamá lleva a cabo el Programa Nutriendo Vidas, el cual  
se constituye como otro de nuestros pilares fundamentales en la lucha contra el hambre.
Nutriendo Vidas tiene más de seis meses entregando alimentos en todo el país, llevando mes a mes, 
no solo alimentos, sino esperanza en medio de la incertidumbre. Recordemos que, a raíz de la 
pandemia, han aumentado las cifras de hambre en nuestro país, llegando incluso a duplicarse.
Agradecemos a todos los que hacen posible este importante programa y los invitamos a conocer más 
sobre el mismo escribiendo a campananv@banalimentospty.com


