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BANCOS DE ALIMENTOS
Cierra el Banco de Alimentos de Ibiza
Diario de Ibiza
El Banco de Alimentos de Ibiza cierra. Así lo ha anunciado esta mañana su director, Jaume Ródenas,
que ha detallado que esta decisión se ha adoptado por "razones económicas y la falta de apoyo social",
además de la carencia de "entusiasmo" por parte de las asociaciones a las que el Banco de ...
El Banco de Alimentos de Ibiza y Formentera finalizará sus actividades en las Pitiusas...La Vanguardia
El Banco de Alimentos pitiuso finaliza definitivamente su actividad tras 3 años de trabajo - Cadena SER
El Banco de Alimentos d'Eivissa y Formentera suspende su actividad…- Periodico de Ibiza y Formentera
El Banco
de
Alimentos de
Ibiza
y
Formentera
cierra
sus
puertas - Nou
Diari
El Banco de Alimentos de Ibiza y Formentera finalizará sus actividades en las...20minutos.es
Cierra en Ibiza el Banco de Alimentos por falta de apoyo - El Mundo

Richard Zubelzu y Magda Calabrese rodarán este fin de semana en Reinosa y Valdáliga
Vive Campoo
"Tus desperdicios y otros manjares" llega a su ecuador de rodaje con muy interesantes testimonios
como el Padre Ángel, el Director General de Seguridad Alimentaria Fernando Burgaz, Fernando
González Teijeiro de la plataforma "Ni las migas", Carmen Polo del Banco de Alimentos de Madrid,...

Jornada lúdica del Aula de la Experiencia de la UHU
HuelvaYA
A lo largo del día también se han recogido alimentos para ser donados al Banco de Alimentos de
Huelva. Todas las actividades se han celebrado en los alrededores de la puerta principal del auditorio
de la Facultad de Ingeniería del Campus de El Carmen. El Aula de la Experiencia de la Universidad ...

Pullmantur Cruceros organiza la II Feria de Abril a favor de la AECC
Hosteltur: Noticias de turismo
Enmarcado en el proyecto de empresa Movidos x ti, Pullmantur Cruceros lanzó a mediados de 2016 su
programa de Responsabilidad Social Corporativa Movidos x tu corazón, a través del que voluntarios de la
compañía han impulsado diferentes iniciativas benéficas en favor del Banco de Alimentos, ...
Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL)
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El Banco de Alimentos de Ibiza y Formentera cierra. Así lo cuenta su director, Jaume Ródenas,
en una entrevista con el Programa “HoyxHoy de la Cadena Ser en Ibiza.
http://cadenaser.com/emisora/2018/04/26/radio_ibiza/1524740927_145501.html

OTRAS ONGs
El Pleno del Parlamento de Andalucía ha aprobado la Ley Andaluza deVoluntariado
El Digital de Asturias
Sánchez Rubio ha agradecido a los grupos políticos y a las 238 entidades y asociaciones como a
la Plataforma andaluza y las provinciales de voluntariado, Cruz Roja, Cáritas, a las coordinadoras y a la
comisión técnica de voluntariado “sus aportaciones y el respaldo al texto desde sus inicios, cuando ...

Acción contra el Hambre busca partner hotelero para su motor de donaciones
Hosteltur: Noticias de turismo
El objetivo primordial de Acción contra el Hambre es, según ha subrayado el representante de la ONG,
“luchar contra la desnutrición infantil, por lo que tenemos varios proyectos permanentemente abiertos
para paliar varias hambrunas como la de Sahel. Por ello, al cliente que hace esa donación le ...
Madrid. Los jóvenes madrileños confían en las ong pero desconocen la realidad del voluntariado
Ecodiario
La plataforma de entidades de voluntariado de la Comunidad de Madrid, Fevocam, aseguró este jueves
que la juventud madrileña confía mucho en las ONG pero desconoce realmente lo que implica el
voluntariado. Hay un "creciente interés por las y los jóvenes en los proyectos sociales de las ONG", ...
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ALIMENTACION:
El consumo de hortalizas en los hogares españoles se ha reducido un 13% y el de frutas un 6%
desde 2013
http://valenciafruits.com/
El consumo de hortalizas en los hogares españoles se ha reducido un 13% desde 2013 y el de
frutas un 6% y es, en términos generales, un 40% más bajo que las recomendaciones generales
para mantener una dieta saludable. Además, la ingesta actual de frutas y verduras es de 269
gramos por persona al día, lo que supone un descenso de más del 40% respecto a 1964.

DESPERDICIO:
La compañía de biotecnología holandesa Micreos "alternativa a los antibióticos" gana la final de ...
PR Newswire (Comunicado de prensa)
... como los retos sanitarios, el cambio climático, la inmigración, el bullying, los residuos alimentarios, la
extinción de las especies y la energía renovable. El público y los políticos asistentes en el Knights Hall
eligieron luego la innovación que más les impactó. Con la tecnología de endolisina de Micreos ...

Investigadores trabajan en una impresora 3D capaz de crear alimentos
El Nuevo Dia.com
Aunado a esto, el científico señala que el poder producir alimentos tridimensionales en el hogar o a
nivel industrial podría reducir en gran medida el desperdicio de comida y el coste de almacenamiento y
transporte. Para su confección, los científicos decidieron utilizar una impresora 3D para crear ...
Imprimir comida, el futuro de tu alimentación - Dinero en imagen (blog)

INCLUSION SOCIAL:
Cruz Roja imparte cursos de Robótica e Impresión 3D y Competencias Clave dentro de su ...
Lanza Digital
Hasta el mes de julio se van a realizar 5 acciones formativas de robótica e impresión 3D en las
localidades de Tomelloso y Alcázar de San Juan, en el marco del proyecto 'Escuelas de segundas
oportunidades' de Cruz Roja Española. Éste tiene como objetivo trabajar la competencia de ser digital...

VARIOS:
La demanda de paquete de alimentos surge en el Reino Unido en el último año
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Blasting News
Uno pensaría que ir a un banco de #alimentos debería estar fuera de lo normal, especialmente en una
sociedad próspera como el #Reino Unido. Sin embargo, según un nuevo informe publicado por Trussell
Trust , la red de bancos de alimentos más grande del Reino Unido a nivel nacional , la ...

Los bancos de alimentos no deberían existir, no los normalicemos
eldiario.es
El año pasado, solo el banco de alimentos Trussell Trust entregó 1,3 millones de paquetes de comida a
unas 666.000 personas. En zonas donde el desastroso programa de crédito universal se ha aplicado en
su totalidad –ayudas sociales a los más desfavorecidos–, los bancos de alimentos han ...

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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