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BANCOS DE ALIMENTOS
El Banco de Alimentos pierde donantes por falso rumor en las redes sociales
La Vanguardia
Barcelona, 12 abr (EFE).- El director del Banco de Alimentos de Barcelona, Lluís Fatjó-Vilas, ha
lamentado hoy que la circulación de falsos rumores en las redes sociales durante estos últimos días
haya provocado la pérdida de algunos donantes. El Banco de Alimentos fue acusado de retirar...
Los Caputxins de Sarrià resolverán las anomalías con el Banco de Alimentos - ElNacional.cat
Niegan razones políticas para dejar de suministrar comida para atención social al...InfoCatólica
Disminuye en un 8 % cifra personas que necesitan ayuda del Banco de Alimentos - La Vanguardia
Asturex organiza la participación de seis empresas asturianas en Alimentaria- Candás 365 Noticias

Canal Sur pone en marcha la campaña de apoyo a 'Ten sonrisas a mano' delBanco de Alimentos
La Vanguardia
El Banco de Alimentos realizará numerosas acciones para concienciar sobre las necesidades que sufren
estas personas e incentivar a la sociedad a realizar una donación, a través del envío de un SMS por el
coste de 1,20 euros o una llamada telefónica, cuyo importe será destinado íntegramente a la ...
El Cádiz se suma a #TenSonrisasAMano - El Desmarque
VÍDEO | El Cádiz CF se une a la campaña 'Ten sonrisas a mano' del Banco de Alimentos - Portal Cadista
Se pone en marcha 'Ten Sonrisas a mano' del Banco de Alimentos - El Pueblo de Ceuta

Presupuestos
Diócesis Málaga
Al banco de alimentos de Málaga “Bancosol”, le han reducido sus subvenciones
procedentes del 0´7 de una forma tremenda. No les sale el presupuesto. Ahora hay que poner en
marcha la providencia divina dejada en manos de los hombres de buena voluntad. Les hacen falta socios

I Carrera Solidaria Derechos de la Infancia
Irispress Magazine
Únicamente se recogerán alimentos no perecederos que serán recogidos por
el Banco de Alimentos de Huelva para que puedan ser distribuidos entre las familias con mayores
necesidades económicas de la ciudad. 'Doce Meses, Doce Derechos' se inauguró en enero
conmemorando el derecho a ser niño y ...
Incautados 110 kilos de merluza inmadura y longuerones en veda - ww.diariodehuelva.es
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El Novenario de la Virgen de la Montaña intenta, por tercera vez, la declaración de Interés ...
Hoy Digital
En cuanto a los actos propios de culto, la agenda comenzará con el pregón el jueves, día 19, a cargo de
Juan Carlos Fernández Rincón, presidente del Banco de Alimentos de Cáceres, que será el encargado
de ofrecer la loa a la patrona en un acto en el Gran Teatro, a las 20,00 horas. La procesión ...
El Novenario de la Virgen de la Montaña intenta, por tercera vez, su declaración...20minutos.es

El 13 de mayo se celebra el Festival del Cotolengo, homenaje a Dámaso González
ABC.es
... clases prácticas, que se celebrarán los dos últimos fines de semana de abril y el primero de mayo. En
ellas participarán tanto los alumnos de la Escuela de Albacete como de otras de España. Los
espectáculos serán gratuitos y los aficionados podrán donar leche al Banco de Alimentos de Albacete.

Calle BBVA, sita en el Banco de Alimentos de Madrid
Madrid es Noticia
El director de la Territorial Centro de BBVA, Juan Carlos Hidalgo, ha sido el encargado de inaugurar esta
solidaria calle: "Es un orgullo que BBVA forme parte con esta placa del almacén del Banco de
alimentos de Madrid durante los próximos 5 años, lo que pone de manifiesto nuestro compromiso...
El Banco de Alimentos tendrá nueva sede en septiembre - Gente Digital
BBVA apadrina una calle del Banco de Alimentos de Madrid - Madridpress.com

Aranda de Duero rinde tributo a la factoría que la convirtió en ciudad
El Correo de Burgos
Su compromiso social con las localidades donde se asientan sus fábricas se observa en numerosos
ámbitos, desde la caridad (con el Banco de Alimentos y sus colaboraciones con entidades como Cáritas
o Cruz Roja), hasta el empleo, con las ayudas que da a fondo perdido y los avales de la ...

Masterclass solidaria de zumba
Coruña Hoy (Comunicado de prensa)
Por todo ello, en la séptima edición de esta reconocida carrera, Termaria Casa del
Agua jugará un papel muy importante, en colaboración con el Banco de Alimentos de A Coruña, ya que
por cada kilómetro recorrido por sus socios en este maratón, el centro donará un kilo de alimentos.

Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL)
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Bancos de Alimentos @bancalimentos

El Banco de Alimento de Madrid consigue un nuevo patrocinador para una de las calles de su
almacen en el Colegio San Fernando. Durante los próximos 5 años una de esas calles llevará el
nombre de la entidad Bancaria BBVA.

OTRAS ONGs

Las ONG avisan de que la 'app' para hacer la Declaración de la Renta "no permite marcar la X ...
Europa Press
La Plataforma de ONG de Acción Social avisa de que la nueva aplicación para móviles destinada a hacer
la declaración de la renta "no permite" ... es coordinada por la Plataforma de ONG de Acción Social y
cuenta con el apoyo de la Plataforma del Tercer Sector, la Plataforma del Voluntariado de ...
Las ONG advierten que aplicación para móvil no permite marcar "X Solidaria" - COPE

Fundación Reina Sofía destina 300.000 euros al Proyecto Vallecas 2 para la investigación del ...
Geriatricarea.com (Comunicado de prensa)
... las colaboraciones con la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, para la prevención del alcohol
entre jóvenes; con Fomento Promoción Social de la Cultura, para la formación de jóvenes para su
capacitación en la definición y gestión de proyectos sociales en asociaciones; con Manos Unidas, ...
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300 restaurantes de toda España ofrecerán menús solidarios para luchar contra el hambre
Europa Press
Este jueves, 12 de abril, comienza una nueva edición de ElTenedor Restaurant Week, mediante la cual,
por cuarto año consecutivo, ofrecerá menús de alta cocina "para todos los bolsillos" con una finalidad
solidaria pues por cada menú se donará un euro a la ONG Ayuda en Acción para luchar contra ...

El Trihércules vuelve a escena
La Voz Digital (Cádiz)
“Este año donaremos beneficios al Banco de Alimentos y a Cáritas Diocesana. Siempre nos acordamos
de asociaciones sin ánimo de lucro que ayudan a los más necesitados y este año no íbamos a ser menos.
Asimismo, uno de los patrocinadores y el alcalde de Cádiz, José María González, donarán ...

ALIMENTACION:
El Pacto Mundial crea una guía para ayudar al sector agroalimentario a alcanzar los ODS
Corresponsables.com
Entre ellos, destacan los vinculados con el ODS 12, que busca garantizar modalidades de consumo y
producción sostenibles. De hecho, el consumidor ... Esta problemática persiste una vez los alimentos
llegan al consumidor final, desperdiciándose hasta el 35% de los mismos. En este punto resulta ...
El
sector
agroalimentario
y
su
guía
para
ser
más sostenible – FoodRetail
El sector agroalimentario identifica 30 retos en materia de sostenibilidad – EFEagro
Los ODS presentan 30 retos y oportunidades al sector agroalimentario - CompromisoRSE
Nueva guía para ayudar al sector agroalimentario a alcanzar los ODS - Financial Food

Cruce de rutinas
El Confidencial
En primer lugar, respeto a lo establecido: no pasar cuando el semáforo está rojo; no vender alimentos
caducados; no meter goles en fuera de juego; meter la bola entre las líneas marcadas en la pista de
tenis; no intentar tirar al suelo al que te quiere pasar en una carrera de motos o para adelantarle.

DESPERDICIO:
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Fernando Burgaz destaca la necesaria implicación de la sociedad en el desarrollo sostenible del ...
Eurocarne
También ha indicado que, dado que el sector agroalimentario va desde la investigación para el
desarrollo de la producción agraria hasta el consumidor final, e incluso llega hasta el aprovechamiento
y valorización de los residuos alimentarios, nos encontramos ante un sector transversal de gran ...

Lanzan campaña para reducir "inmoral" desperdicio de alimentos en América Latina
swissinfo.ch
Unos 40 millones de latinoamericanos pasan hambre, mientras se desperdician 348.000 toneladas
de alimentos en la región cada año. ... distribución y mercadeo el 17%, mientras que, el consumidor
final, especialmente en los hogares, desperdicia alrededor del 28% de los alimentos", según el BID.
Lanzan campaña para reducir “inmoral” desperdicio de alimentos en América - La Nación.com.py
Lanzan campaña para reducir desperdicio de alimentos en AL - Informador.com.mx

Aprueban Ley para Donación y Aprovechamiento de Alimentos
Adiario - Pasión por Informar (Comunicado de prensa)
Además, la ley establece principios y criterios que orienten las políticas públicas del Gobierno de Oaxaca
hacia una cultura de donación solidaria en favor de la población. estipula que, para prevenir la pérdida
y desperdicio de alimentos, quienes tiren o destruyan alimentos para el consumo humano, ...

INCLUSION SOCIAL:
El 43% de los jóvenes cordobeses atendidos por el Plan de Empleo de Cruz Roja encuentra trabajo
20minutos.es
... los jóvenes más alejados del mercado laboral porque llegamos a quienes más lo necesitan, ofreciendo
lo que más necesitan: apoyos y recursos adaptados, así como oportunidades de formación y empleo
para que nadie se quede atrás", ha destacado el presidente nacional de Cruz Roja Española, ...

VARIOS:
El gasto en comida preparada se dispara un 21 % en los últimos tres años
Valencia fruits
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En ese mismo escenario, Mercabarna organizará el Congreso de la Unión Mundial de Mercados
Mayoristas, que reunirá a unos 250 directivos de mercados y profesionales de
la alimentación procedentes de unos 26 países. En el encuentro, que llevará por lema “Los mercados del
futuro: eficientes y ...

NOTA: Para ampliar las noticias o ir a las redes sociales, pulsad en el enlace del titular o en los iconos.
Si tienes alguna información de tu Banco que quieras destacar, envíanos un enlace para recogerla.
Invitamos a todos los Bancos de Alimentos a ser activos en redes sociales para dar más visibilidad a
nuestro trabajo.

Para más información:
Ángel Franco – Responsable de Comunicación y Prensa de FESBAL
648 293 011 / 917 356 390
angel@fesbal.org
http://www.fesbal.org
Visita nuestras Redes Sociales:
Twitter: https://twitter.com/bancalimentos
Facebook: https://www.facebook.com/BancosDeAlimentos
YouTube: https://www.youtube.com/user/bancosdealimentos
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