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Únete al Programa Desayunos Felices del BAP y apoya a
los estudiantes en su regreso a clases

No se puede estudiar con hambre y por ello, para el Banco de Alimentos Panamá, no solo es
importante apoyar el regreso a clases presenciales, factor fundamental para el buen aprendizaje de
todos los estudiantes, sino también invitar a todos a unirse a nuestro Programa Desayunos Felices
BAP; programa que entrega desayunos diarios a más de 3.000 niños y niñas de todo el país, durante
el periodo escolar.
Es importante señalar que el Programa Desayunos Felices BAP inició en 2015 y no se detuvo durante
las clases virtuales, producto de la pandemia. Por el contrario, siguió llegando a regiones remotas
como la comunidad de Kankintú, en la provincia de Bocas del Toro.
Este programa se ha convertido en una respuesta para muchos niños y niñas que no tienen qué
comer, asegurándoles la primera comida del día, la más importante para poder asistir a sus clases.
Te invitamos a apoyarlo realizando donaciones a través de nuestro Yappy bancodealimentos, o la
cuenta de ahorros No. 04-01-98-440026, a nombre de Fundación Banco de Alimentos Panamá, en el
Banco General, atención al correo electrónico info@bancodealimentospanama.com

Cervecería Nacional, empresa comprometida con la misión
del BAP

El compromiso social y la empatía son
acciones que distinguen a nuestros donantes
y que nos permiten seguir alimentando a más
panameños cada día.
Uno de nuestros donantes más
comprometidos es Cervecería Nacional, que
recientemente donó más de 1,000 cajas de
mini maltas, las cuales fueron entregadas a
un gran número de organizaciones
beneficiarias que forman parte del BAP, para
ser distribuidas entre quienes padecen
inseguridad alimentaria en nuestro país.
Los donantes son uno de los pilares
fundamentales para el funcionamiento del
Banco de Alimentos Panamá, en nuestra
lucha por erradicar el hambre en nuestro país
y constituirnos en rayos de esperanza, en
medio de la adversidad.
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Kilogramos de Esperanza
Voluntariado corporativo desde tu puesto de trabajo

En julio de 2018 nace el programa Kilogramos de Esperanza del Banco de Alimentos Panamá, en
respuesta a una necesidad identificada de asegurar algunos productos de primera necesidad, como
arroz, legumbres, granos, leche, etc., que en ocasiones escasean o se agotan con mayor rapidez en el
BAP, pero que son requeridos por las organizaciones beneficiarias que forman parte de la fundación.
La dinámica del Programa Kilogramos de Esperanza es bastante sencilla. Las empresas realizan una
convocatoria interna a sus colaboradores, donde solicitan la donación de los productos requeridos por
el Banco de Alimentos Panamá, durante un período establecido para la recolección y, al finalizar el
mismo, nos hacen entrega de la donación de alimentos recolectados y se publica en las redes sociales
de la empresa y de la fundación.
Kilogramos de Esperanza es un programa de voluntariado corporativo desde tu lugar de trabajo. Para
conocer más al respecto, puedes escribirnos a info@bancodealimentospanama.com o llamarnos al
292-0162.

Colaboradores de J. Cain & Co. Panamá se unen al
voluntariado del BAP

Trabajar por los demás sin esperar nada a cambio, dar tu tiempo en beneficio de los demás y ser luz de
esperanza para los que menos tienen, es lo que define a nuestros voluntarios, pilar fundamental en la
misión que lleva a cabo el Banco de Alimentos Panamá.
Y esto lo tienen muy claro los colaboradores de J. Cain & Co. Panamá, que se suman como nuevos
voluntarios del BAP y que, a la fecha, han logrado inspeccionar, clasificar y empacar alrededor de 1,500
kilogramos de alimentos, en beneficio de quienes padecen hambre en nuestro país.
Si usted o la empresa donde trabaja desea ser parte del servicio de voluntariado del BAP, escríbanos a
voluntariado@bancodealimentospanama.com para más información. Recuerde que siendo voluntario
del BAP es otra forma de ayudar a erradicar el hambre en Panamá.
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Haz tu revisado vehicular en Instafrenos y apoya al BAP

Vuelve la campaña de revisado vehicular en Instafrenos, a favor del Banco de Alimentos Panamá. A
partir del 15 de marzo, puedes apoyar al Banco de Alimentos Panamá y a todos aquellos que sufren de
inseguridad alimentaria, llevando tu auto a Instafrenos para su inspección vehicular anual.
Este es el tercer año consecutivo que se realiza esta campaña, en la que Instafrenos dona al Banco de
Alimentos Panamá, tres platos de comida por cada auto inspeccionado en su taller.
La campaña es válida en cualquiera de las sucursales de Instafrenos. Solo debes ir al taller, revisar tu
auto y así estarás contribuyendo a alimentar a más panameños cada día.

Nuestros resultados en 6 años
Cifras acumuladas al 28 de febrero de 2022

14,501

43,5 M

Toneladas de alimentos y
otros productos
distribuidos

174,238

415

Millones de platos
servidos

Organizaciones
Beneficiarias activas

184

Población activa atendida

37

Donantes activos de
alimentos
y de Fruver (Merca)

Instituciones voluntarias
fijas

Las cifras incluyen la gestión de la campaña Alimenta Una Vida y de los programas del BAP,
Nutriendo Vidas y Desayunos Felices BAP.
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