Departamento de Comunicación FESBAL

Buenos días,
Resumen de prensa del 01/02/2018
Bancos de Alimentos

Otras ONGs

Alimentación:

Despilfarro:

Inclusión:

Varios:

BANCOS DE ALIMENTOS
El Banco de Alimentos de Ciudad Real no cuenta con las marcas retiradas de leche infantil
Lanza Digital
En consecuencia, las marcas vendidas en España Damira, Santuri y Puleva han visto desaparecer de las
estanterías de los comercios alrededor de 30 lotes de productos. En ese sentido, el Banco de
Alimentos de Ciudad Real ha verificado que ninguno de éstos se encuentre entre la comida donada ...
Banco de Alimentos Ciudad Real no almacena marcas retiradas de leche infantil - ABC.es
Banco de Alimentos no almacena marcas retiradas de leche infantil - CLM24

Comida solidaria en Almenara de Tormes a favor del Banco de Alimentos
Gaceta de Salamanca
Una cita solidaria que es ya una tradición en el municipio en la que los vecinos aportaron todo tipo de
alimentos no perecederos que se entregarán al Banco de Alimentos de Salamanca para su posterior
reparto entre las familias más necesitadas. Con todo ello, el mediodía se convirtió en un momento...

Enero en XII Pucela: la generosidad blanquivioleta bate récords
Noticiascyl
La Diputación Provincial de Valladolid, a través de Cáritas, Banco de Alimentos de Valladolid y Cruz
Roja, ha puesto en circulación 51 carnés solidarios innominados para que personas con pocos recursos
puedan acudir a la fiesta del fútbol. Un detalle de nobleza, antesala de la gran acción del mes...

Avance: Roban 900 latas de atún a Servicios Sociales
TeldeActualidad.com
Un grupo de personas que cumplen condena ayudando en el reparto de alimentos aprovechó un
despiste del personal municipal para sacar del local... a que la procedencia de estos alimentos robados
no ha quedado acreditada aún, por lo que podrían pertenecer al Banco de Alimentos de las Palmas...

"Ninguno de los 800 atendidos por desahucios en La Rioja están en la calle"
Rioja2.com
... proporcionado ayuda a 19 familias en riesgo de exclusión social. Este programa es fruto de la
colaboración con los Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma y de los ayuntamientos, además de
entidades como la Cocina Económica, Cáritas, el Banco de Alimentos de la Rioja...

Usuarios del centro ocupacional de Aspanies realizarán prácticas en el Banco de Alimentos
Melilla Hoy
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El presidente de Aspanies Plena Inclusión, Carlos Esteban y el responsable del Banco de Alimentos de
Melilla, Juan Paredes, firmaron ayer el acuerdo que permitirá a los usuarios del centro ocupacional
participar activamente y de forma voluntaria en la clasificación, distribución y entrega de los ...

PSOE-Guanyem confirman el pago de sus dietas a varias ONG
Diario de Ibiza
En concreto, las cantidades percibidas por dietas del alcalde Rafa Ruiz van destinadas a Cáritas, Banco
de Alimentos de Eivissa y Formentera, Cruz Roja, Asociación de Discapacitados de Eivissa y Formentera,
Asociación de Esclerosis Múltiple y Asociación de Fibromialgia; las de Joan Ribas, a Save the Children...

Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL)

Bancos de Alimentos @bancalimentos

Desde el BdA de Ciudad Real @bancoalimentocr nos recuerdan que la salud es lo primero,
si no la cuidamos no sirve de nada entregar alimentos.
http://www.bancoalimentoscr.org/noticias/111-el-banco-de-alimentos-de-ciudad-real-nocuenta-con-las-marcas-retiradas-de-leche-infantil.html
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OTRAS ONGs

Elige tu causa: Acción Contra el Hambre
eventoplus.com
La ONG tiene abiertas numerosas líneas de colaboración con empresas comprometidas con los ODS y
que desean sumar esfuerzos para construir un mundo sin hambre. Son acciones que permiten a las
empresas movilizar a sus diferentes grupos de interés y que encajan en sus estrategias de RSC.

La Catedral de Málaga acoge este viernes concierto de Manos Unidas para abrir su campaña ...
Las 4 Esquinas
Este viernes 2 de febrero, a las 20.00 horas, tiene lugar en la Catedral de Málaga el Concierto con el que
Manos Unidas abre la Campaña contra el Hambre de 2018, que llevará el lema 'Gracias por ayudarnos a
ayudar'. De esta forma participará la Escolanía Pueri Cantores Sanctissum Corpus Christi, ...

ALIMENTACION:
10 alimentos que se pueden comer “caducados”
Organización de Consumidores y Usuarios
La mayoría de alimentos se deterioran con el paso del tiempo, pierden sabor, color, olor, se endurecen…
Pero muchos lo hacen sin que esto suponga un peligro para el consumidor. Te contamos la diferencia
entre fecha de caducidad o de consumo preferente y te decimos 10 productos que, mientras ...

“Los complementos alimenticios son innecesarios”
Cadena SER
Se da la paradoja de que quienes mejor comen –desde el punto de vista nutricional- son los que
toman estos suplementos. Por lo tanto no son necesarios en la dieta”. Así explicó, en el último SER
Consumidor, Enrique García, portavoz de OCU, las conclusiones del último análisis elaborado por su ...

Plan francés para alcanzar la soberanía agraria
Gastronomía y Cía
Para poder alcanzar la soberanía alimentaria en un mercado abierto, el presidente francés ha solicitado
el desarrollo de una estrategia que permita al país ser más autosuficiente en la producción de
alimentos, lo mismo que persiguen otros países como, por ejemplo, Reino Unido. En España, en ...
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DESPERDICIO:

El IV Congreso Nacional de Ingenieros Agrónomos se celebrará en Córdoba
Interempresas
... la comercialización y consumo de los productos finales, reciclando los residuos alimentarios y
minimizando los desperdicios, a la vez que atendiendo la Estrategia Española de Economía Circular —
producción agrícola, industrias alimentarias, agua como recurso escaso, nuevas fuentes de energía, ...

INCLUSION SOCIAL:

Cruz Roja lanza 18 cursos de formación para facilitar la inserción laboral entre colectivos ...
20minutos.es
Otros grupos preferentes de atención corresponden a las personas mayores de 45 años y las mujeres en
dificultad social. ... integrales o proyectos intensificados desarrollados a través de la cofinanciación del
Fondo Social Europeo, en el Programa Operativo de inclusión social y economía social.

VARIOS:

Así logra CHEP mitigar el hambre en Europa
Logística - C de Comunicación (Comunicado de prensa) (blog)
... luchar contra el hambre, reducir la pobreza, la malnutrición y el desperdicio de alimentos en toda
Europa. Cada miembro de la colaboración aporta sus conocimientos, y en su caso Chep ofrece su visión
de la cadena de suministro, realiza aportaciones en especie, colabora con voluntarios y realiza ...

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.
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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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