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BANCOS DE ALIMENTOS
Misiones Salesianas y la ONG Jóvenes y Desarrollo participarán este sábado en el GastroFestival ...
Ecodiario
En el mismo stand del Mercado Barceló también estará el Banco de Alimentos de Madrid que
recogerá aquellas donaciones de alimentos no perecederos que los ciudadanos deseen realizar. Según
señalan Misiones Salesianas y Jóvenes y Desarrollo, por primera vez en 15 años el número de ...

La herida que José Luis curó haciendo el bien
La Voz de Galicia
Poco a poco vuelve a acercarse con la memoria al momento de la jubilación, a esa sensación tan mala
que tuvo al principio y cómo salió del pozo cuando se lio la manta a la cabeza y se puso a dirigir en
Pontevedra el banco de alimentos de Vigo. Dice que fue un amigo el que le habló de esta iniciativa.

Los mayores de la residencia DomusVi Ferrol voluntarios del Banco de Alimentos
DomusVi
Los residentes del centro de mayores DomusVi Ferrol colaboraron con el Banco de Alimentos Rías
Altas, en el marco de su programa de voluntariado social, en el que colaboran diversas organizaciones
de la zona. Los mayores, conscientes de las necesidades sociales de su entorno, quisieron ...

El Banco de Alimentos de Ciudad Real no cuenta con las marcas retiradas de leche infantil
La Cerca
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 ...

El Carnaval de Segovia viene cargado de actividades para niños y mayores
Cadena SER
Finalizado el desfile se repartirá el reconfortante Potaje Carnavalero que cada año cocina la Asociación
de Cocineros de Segovia, por un precio de donativo de 1 euro. La recaudación se destinará al Banco de
Alimentos de Segovia. Después, el directo intenso y enérgico del grupo El Canto del Bobo, ...
Las comparsas de Carnaval de Segovia adelantan los desfiles - El Norte de Castilla

Enero en XIIPucela: la generosidad blanquivioleta bate récords
Noticiaspress.es
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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...

Gabriel Cruz tras darle 7,3 millones al Recre: "No comprometemos en ningún caso la estabilidad ...
Huelva24
Es decir, hemos anunciado obras en 17 barriadas y seguiremos atendiendo al Banco de Alimentos de
Huelva y manteniendo los compromisos con las viviendas de Pérez Cubillas y en La Orden, Marismas del
Odiel, Navidad, la barriada del Carmen... Creo que hace unos días se publicó la pasarela de Santa ...

Quince usuarios del centro de Aspanies colaborarán con el Banco de Alimentos
El Faro de Melilla
Aspanies, que trabaja con personas con discapacidad intelectual o trastornos del desarrollo y sus
familias, y el Banco de Alimentos de Melilla suscribieron ayer un acuerdo por el que usuarios del centro
ocupacional de la asociación prestarán una colaboración voluntaria en las campañas que lleve a ...

Quinta edición del Circuit Solidari El Corte Inglés Parc Natural de L'Albufera
El Desmarque
En esta edición el Banco de Alimentos de Valencia estará presente en todas las carreras y todos los
corredores podrán aportar alimentos para los más necesitados, haciendo así su esfuerzo más solidario.
Las inscripciones para participar en todas las carreras del circuito han comenzado ya en las plantas...
Abiertas las inscripciones para las doce carreras del Circuit Solidari Parc Natural… - Las Provincias

«Tengo que pedir dinero para comer porque el cáncer me impide trabajar»
Diario Vasco
«Menos mal que recibo ayuda del Banco de Alimentos de Gipuzkoa», señala Charo, de Irun. Este último
es el caso de Charo, vecina de Irun de 51 años y madre de dos hijos, de 24 y 27 años. Enferma desde
marzo del año pasado -«tengo cáncer en el ovario nivel 4 con metástasis en el hígado», ...
Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL)

Bancos de Alimentos @bancalimentos

José Luis Doval nos cuenta su experiencia personal de voluntariado en el Banco de Alimentos
de Vigo en Pontevedra.
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/pontevedra/2018/02/02/herida-jose-luis-curohaciendo-bien/0003_201802P2C12994.htm
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OTRAS ONGs
La cadena Hiperber entrega casi 100 toneladas de comida a Cáritas
La Vanguardia
Elche (Alicante), 1 feb (EFE).- La cadena ilicitana de supermercados Hiperber ha entregado en 2017
cerca de 100 toneladas de alimentos a las delegaciones de Cáritas de la provincia de Alicante para su
distribución entre las familias con menos recursos de distintas localidades, un 20 por ciento más ...

Mireia Barba, cofundadora de Espigoladors
innovaspain
En 2014, Mireia Barba creó un modelo de recuperación de alimentos con intervención del receptor
que aportaba soluciones al despilfarro alimentario. Detectó un punto clave en la cadena alimentaria,
el origen, en el que no se hacía ninguna incursión para reducir el problema. Barba –que estudió ...

Una llamada de Manos Unidas a dejar de lado el individualismo
Diario Jaén
Comparte lo que importa” es el título de la campaña que presentará hoy, a las 19:30 horas en el
Colegio de Arquitectos, Manos Unidas en Jaén, con la que la organización finaliza el trienio de Lucha
contra el Hambre. “Vivimos en un país muy consumista y orientado al individualismo, en el que solo ...
Manos Unidas Huesca pone su mirada en los niños refugiados sirios y libaneses - Alto Aragón
Manos Unidas vuelve a apelar a la solidaridad de los segovianos - El Norte de Castilla
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O Mencer, cinco años haciendo el bien
La Voz de Galicia
Los repartos de alimentos se llevan a cabo los lunes. En función de las necesidades hay quien recoge
alimentos cada quince días o los que van cada mes y medio. La agrupación se abastece del Banco de
Alimentos de Pontevedra y del Fead, el Fondo europeo de apoyo a personas desfavorecidas.

Vivir con 395 euros al mes, las consecuencias económicas de tener cáncer
El Digital de Albacete
... como pueden ser pelucas, camas articuladas, sillas de ruedas o colchones antiescaras; pedido por 116
personas; 50 enfermos de cáncer solicitaban prótesis iniciales; 47 utilizaron el recurso del banco de
alimentos, mientras que 92 personas el de los pisos de acogida. Servicios todos ellos gratuitos ...

ALIMENTACION:
Los nuevos consumidores exigen transparencia a las marcas
Diario Responsable
Con más alimentos necesarios para alimentar a una población en crecimiento y desafíos ambientales
cada vez mayores que van desde la escasez de agua hasta la resistencia a los herbicidas, “la industria
de alimentos y bebidas está marcando el camino para establecer estándares para la agricultura ...

Diez alimentos que te puedes comer caducados
Sur Digital (Andalucía)
Si se trata de una mera fecha de consumo preferente dicho peligro se diluye. Hecha dicha diferenciación
-crucial en Consumo-, la organización de usuarios OCU ha elaborado un listado con 10 alimentos que,
según los expertos de dicha asociación, se pueden ingerir días o incluso semanas después ...

DESPERDICIO:
Apps contra el desperdicio de alimentos
El Periódico
Las dificultades para acceder a una alimentación de calidad y suficiente cada vez son más extendidas y
transversales en nuestra sociedad. A su vez, asistimos al auge de diversas plataformas sociales y
denuncias ciudadanas que ponen la lupa en diversos supermercados que tiraban una gran ...

Sharecity, un proyecto divulgativo de iniciativas orientadas a compartir el excedente alimentario
Retema, Revista técnica de Medio Ambiente
Son muchas y diversas las iniciativas que están emergiendo en distintos países para hacer frente
al desperdicio alimentario, un problema cada vez mayor con serios y preocupantes impactos
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medioambientales, económicos y sociales. No debe olvidarse que un tercio de los alimentos que se
producen ...

INCLUSION SOCIAL:
Cruz Roja favorece la inserción de 73 jóvenes de la provincia tinerfeña
La Opinión de Tenerife
Cruz Roja favorece la inserción formativa y laboral de 73 jóvenes de la provincia tinerfeña. Estos
resultados corresponden a los proyectos "Pulsa Empleo: activación, orientación y acompañamiento a
la inserción" y "Formación para el empleo", ambos dirigidos a jóvenes pertenecientes al Sistema de ...
Casi 180.000 € a Cruz Roja para el empleo de colectivos vulnerables - Murciadiario (Comunicado de
prensa) (blog)

VARIOS:

Canarias analiza con Europa nuevas acciones en economía circular
La Provincia - Diario de Las Palmas
... la producción y el consumo a la gestión de los residuos y el mercado de materias primas secundarias
incluyendo también aspectos como la reutilización del agua o el tratamiento de materiales específicos,
tales como los plásticos, los residuos alimentarios, las materias primas críticas, la construcción ...

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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