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Nuestras acciones pueden hacer la diferencia, en especial cuando trabajamos a favor de los que más 
lo necesitan.
Para el Banco de Alimentos Panama es muy grato sumar manos amigas en las labores de
voluntariado, durante el mes de marzo los colaboradores de la Caja de Ahorros se unieron como 
voluntarios en nuestras bodegas, logrando inspeccionar, clasificar y empacar más de 4 mil kilos de 
alimentos que serán distribuidos, a través de las organizaciones beneficiarias del BAP, a las personas 
que sufren de inseguridad alimentaria.
Los colaboradores de la Caja de Ahorros estuvieron acompañados por su mascota Zambo.
Si su empresa quiere formar parte de nuestro voluntariado corporativo escribanos a 
voluntariado@bancodealimentospanama.com para mayor información.

Banco de Alimentos Panamá apoya los WEPs en el marco 
del Día Internacional de la Mujer

Zambo y colaboradores de la Caja de Ahorros visitan las 
bodegas del BAP para realizar voluntariado

Desde hace 2 años, como miembros de SUMARSE, el Banco de Alimentos Panamá apoya los WEPs, 
principios para el empoderamiento económico de las mujeres, una iniciativa creada por ONU Mujeres y 
cuyo objetivo fundamental es que se reconozca la importante contribución de las mujeres como 
responsables de la toma decisiones en todos los niveles, pagándoles un salario justo y respetando sus 
derechos.
Los WEPs constituyen así una hoja de ruta para fomentar prácticas empresariales que empoderen a 
las mujeres, incluyendo la igualdad salarial, igualdad de oportunidades, permiso parental remunerado y 
la tolerancia cero al acoso sexual y a todo tipo de violencia en el lugar de trabajo.
Objetivos que son ejecutados, sustentados y respetados por el Banco de Alimentos Panamá, cuya 
fuerza laboral femenina es fundamental para el desarrollo de la organización, incluso su líder principal 
es una mujer, Ana Isabel Méndez, que desde hace más de 7 años lleva adelante la tarea de seguir 
alimentando a más panameños cada día.

@bancodealimentos
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La Ciudad de Piedra a beneficio del BAP

BAP agradece a Alcogal por su apoyo a nuestro 
voluntariado

Unilever aliado comprometido con la labor del Banco 
de Alimentos Panamá

Contar con aliados comprometidos es indispensable cuando trabajamos para ayudar a los demás.
Unilever es uno de esos aliados comprometidos, que no solo entrega donaciones de alimentos sino que 
además se preocupa por el cuidado y aseo personal,  en especial en estos tiempos donde las medidas 
de bioseguridad son fundamentales para preservar la salud,  por eso recientemente donó artículos de 
cuidado personal y del hogar para que sean distribuidos entre los más vulnerables.
Sus donaciones son entregadas a las más de 400 organizaciones que forman parte del BAP y que 
atienden a una población superior a las 180 mil personas.

y

Historia y arte se mezclan en La Ciudad de Piedra, 
una experiencia única que por segundo año se 
realiza en la ruinas de Panamá La Vieja a beneficio 
del Banco de Alimentos Panamá.
Para el BAP es un honor y un privilegio formar parte 
de esta gran obra que incluye no solo la puesta en 
escena del musical teatral, sino también un Parque 
Temático con atracciones, música y gastronomía, 
donde el Banco de Alimentos estuvo presente con 
su voluntariado. 
Nuestro agradecimiento especial para su creador 
Ricky Ramírez, el equipo de producción de 
Contraxeñas, los artistas que participaron y a Ponte 
en Algo por su apoyo con el voluntariado.

Siempre es un buen momento para hacer el bien y 
ayudar a lo que menos tienen, el voluntariado es la 
mejor forma para lograrlo.
Los colaboradores de la �rma de abogados Alcogal, 
Alemán, Cordero, Galindo & Lee, se sumaron a los 
voluntarios del Banco de Alimentos ayudando a la 
clasi�cación y empaque de alimentos, lo que nos 
permite seguir alimentado a más panameños cada día.
Las labores de voluntariado son un pilar fundamental 
para el BAP, únete a nuestro voluntariado escríbenos 
voluntariado@bancodealimentospanama.com
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BAP realiza master class de cocina en Merca Panamá

Dentro del marco del Día de la Buenas Acciones, el Banco 
de Alimentos Panamá realizó un master class de cocina, 
donde el reconocido chef Jorge Jurado nuevamente 
brindo sus conocimientos preparando recetas fáciles y 
saludables con vegetales y frutas.
El Master Class se realizó desde la Nave Volcán en Merca 
Panamá, nuestro aliado desde el 2019 en el rescate de 
frutas y vegetales, el momento también fue propicio para 
compartir recomendaciones de cómo guardar y 
conservar vegetales y frutas.
Más de 80 participantes, en su mayoría miembros de las 
organizaciones bene�ciarias del Banco de Alimentos 
Panamá y público en general, se unieron a la clase virtual, 
donde el chef Jurado preparó 1 receta sencilla: guacho de 
guandú. Todos los ingredientes utilizados para la 
preparación de los platillos fueron alimentos que se 
encuentran disponibles para las organizaciones aliadas 
enel BAP.

Desde las primeras semanas del mes de abril regresó a la 
Parroquia San Lucas la urna del Banco de Alimentos Panamá, 
que en esta ocasión tiene como meta apoyar al Programa 
Desayunos Felices del BAP; por cada $1 donado se dona en un 
litro de leche, tan necesarios para suplir a los 3 mil niños y 
niñas que desde el 2015 se bene�cian con este programa 
recibiendo desayuno diario durante el periodo escolar.
El Banco de Alimentos Panamá agradece a la Parroquia San 
Lucas y en especial a su párroco, el  Padre Julián Hincapié, por 
su compromiso con nuestra misión, así como a todos los 
feligreses que con sus aportes nos permiten seguir
 alimentando a más panameños cada día.
La urna está colocada en la entrada de la iglesia y también 
puedes hacer sus donaciones a través de yappy, se encuentra 
como bancodealimentos y en la cuenta de ahorros del Banco 
General 04-01-98-440026-0 a nombre de la Fundación Banco 
de Alimentos Panamá.

Regresó la urna del BAP a la Parroquia San Lucas

Por tercera vez un cumpleañero elige al Banco de Alimentos 
Panamá para realizar su Cumple con Causa, en esta ocasión a 
bene�cio del Programa Nutriendo Vidas.
El joven Jonathan Btesh fue el cumpleañero que eligió 
nuestra causa, con una meta inicial de bene�ciar a 18 familias 
entregándoles bolsas de alimentos del Programa Nutriendo 
Vidas por un mes, sin embargo la meta se superó logrando 
alcanzar a 41 familias.
El Banco de Alimentos Panamá agradece a Jonathan Btesh 
por su vocación de servicio a los demás y a Monique Amado 
porque, a través de Cumple con Causa, se convierte en el 
puente entre los cumpleañeros y las organizaciones no 
gubernamentales logrando bene�cios para los que más lo 
necesitan.

Cumple con Causa a favor del Programa Nutriendo 
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Nuestros resultados en 7 años 
Cifras acumuladas al 30 de abril de 2022

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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Colecta de alimentos secos 1 kilo de Solidaridad inició 
en Riba Smith

Del jueves 28 de abril al domingo 1 de mayo, el Banco de Alimentos Panamá inició la colecta de alimentos secos “1 
Kilo de Solidaridad” en 4 sucursales del supermercado Riba Smith, a bene�cio de más de 400 organizaciones aliadas 
de la organización a nivel nacional.
Durante la actividad, se logró colectar 1,987.75 Kilogramos de Solidaridad, gracias a cientos de personas que 
depositaron sus donaciones en las carretillas de la fundación, ubicadas en las sucursales de Riba Smith de Costa del 
Este, Bella Vista, Brisas del Golf y Multiplaza. Agradecemos al supermercado Riba Smith por permitirnos realizar esta 
actividad, y a los 80 voluntarios de universidades, colegios, organizaciones y empresas por creer en nuestra misión y 
combatir el hambre en nuestro país
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