Departamento de Comunicación FESBAL

Buenos días,
Resumen de prensa del 3, 4 y 5/02/2018
Bancos de Alimentos

Otras ONGs

Alimentación:

Despilfarro:

Inclusión:

Varios:

BANCOS DE ALIMENTOS

Los Bancos de Alimentos de Andalucía analizan en Huelva los retos para conseguir una mayor ...
La Vanguardia
El Banco de Alimentos de Huelva ha acogido la reunión de la junta directiva de la Federación de
Bancos de Alimentos de Andalucía, Ceuta y Melilla (Fabacm), un encuentro en el que se ha analizado
los retos y proyectos de estas organizaciones para el año 2018 con el objetivo último de conseguir ...
El Banco de Alimentos de Huelva busca retos para sumar más recursos - Huelva Información
"Vamos a salvar una seña de identidad de todos los onubenses" - Huelva Información

Las frutas y verduras ayudan a que "no pasen los años"
Cadena 3
Por eso es necesaria una buena alimentación que los aporte, además de no fumar y proteger la piel
del sol y de los productos químicos domésticos, ya que suman radicales libres”, explicó la licenciada
en Nutrición Graciela Porchietto, colaboradora de la Fundación Banco de Alimentos de Córdoba.

Abierta la inscripción en el Torneo 3x3 Solidario de baloncesto de Jóvenes por la Dignidad
Ceuta al día
JxD ha hecho extensiva la invitación "a toda la gente de Ceuta que desee sumarse a este acto solidario
donando alimentos no perecederos, donde el principal y único objetivo es la recogida de alimentos
para ayudar a los más necesitados". Lo recogido será entregado al Banco de Alimentos de Ceuta, ...
JxD organiza un Torneo de Basket 3×3 - El Faro de Ceuta
Jóvenes por la Dignidad organiza el IV Torneo de Basket 3X3 - Ceuta Actualidad

Gastrofestival Madrid se despide con actividades sobre el papel de la arqueología y la cerámica ...
Europa Press
Dentro de la categoría 'Gastrofestival Solidario', el mercado de Barceló organiza la actividad
'Alimentación y solidaridad', el jueves a las 11 horas, en la que se darán a conocer las actividades
solidarias que realizan, en Madrid y en el resto del mundo, el Banco de Alimentos de Madrid,...
Gastrofestival Madrid dice adiós a su novena edición . Revista Inout Viajes (Comunicado de prensa)
Gastrofestival dice adiós a su novena edición - Madridpress.com
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Chumillas triplica su población en la última década
Las Noticias de Cuenca
“Hay gente interesada en poner en marcha proyectos de permacultura, agricultura y ganadería
ecológica o transformación ecológica de alimentos, .... La organización invita a los participantes a
hacer una donación de alimentos no perecederos destinados al Banco de Alimentos de Cuenca.

El desfile del Martes de Carnaval se adelantará una hora este año
El Adelantado de Segovia
No faltará tampoco el recibimiento en la Plaza Mayor con un reconstituyente potaje carnavalero,
elaborado por la Asociación de Cocineros de Segovia y con un donativo de un euro por ración, ya que
es una iniciativa solidaria y este año la recaudación irá a parar al Banco de Alimentos de Segovia.

Cuando la música une a las personas
eldiario.es
En Ribatajada acaban de presentar la octava edición del Festival Marca Propia, donde el dinero de la
barra se utilizará para reinvertirlo en “obras benéficas” en el municipio. También habrá un punto de
recogida de comida para el Banco de Alimentos de Ciudad Real.

Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL)

Bancos de Alimentos @bancalimentos

El Banco de Alimentos @ BancoDeAlimentosDeAlmeria, ha estado presente en la celebración
del 175 aniversario del nacimiento de Santa Teresa de Jesus Jornet y en el 145 aniversario de la
fundación de la congregación religiosa de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, que
atienden a 150 ancianos en su Residencia de Almería.
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OTRAS ONGs
Hay pobreza... porque hay desigualdades
Cáritas Madrid
Comienzo de las Escuelas de Vida en los arciprestazgos de Santísima Trinidad y Espíritu Santo de Cáritas
Vicaría II. Cáritas Madrid. 1 de febrero de 2018. -Abrir los ojos a la realidad, como primer paso para la
transformación social…, así comenzamos la Escuela de Vida acompañados por Raúl Flores, ...

Acción contra el Hambre lanza una campaña para dar a conocer qué hay detrás del trabajo en ...
Ecodiario
Acción contra el Hambre y la Cooperación Española han presentado este viernes su nueva campaña
informativa para dar a conocer qué hay detrás del trabajo en emergencias humanitarias, una iniciativa
que se materializa en una web con más de 70 pantallas con diferentes materiales audiovisuales; ...

La solidaridad de la distribución farmacéutica estará “abierta los 365 días al año”
El Global
la campaña de 'Pastillas contra el dolor ajeno' realizada hace unos años conjuntamente con Médicos Sin
Fronteras o 'La Receta más solidaria' emprendida junto al Banco de Alimentos. Con esta nueva firma, en
la que han participado los presidentes de ambas entidades, Eladio González (Fedifar) y ...
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Rafa Ruiz dice haber donado 12.400 euros de sus dietas a 5 asociaciones de Ibiza
Periodico de Ibiza y Formentera
Tras guardar silencio públicamente después de que saltara la polémica sobre las dietas, el alcalde de
Vila, Rafa Ruiz, ofreció ayer explicaciones a través de sus redes sociales. En un post de Facebook, Ruiz
explicó tras las elecciones de 2015 vieron que ningún partido político podía gobernar en ...

Dónde va la ropa que donamos
La Verdad
Además de estas actuaciones, Proyecto Abraham también tiene un banco de alimentos desde el que
reparte cestas de comida a las familias que lo solicitan y gestiona una vivienda social "para ayudar a
hombres sin hogar a salir de la calle". La mayoría de sus servicios están apoyados por programas ...

ALIMENTACION:

“Voy a trabajar para que los microempresarios puedan formalizarse”
Diario El Mundo (Comunicado de prensa) (blog)
Otra de mis propuestas es una iniciativa para el fomento de la donación de alimentos, este año la FAO
(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) decía que tenemos... Esta
ley persigue dar incentivos a las empresas que donen a través de los bancos de alimentos.

Diez alimentos que se pueden comer «caducados», según la OCU
ABC.es
Un alimento pasado de fecha no siempre entraña un riesgo para el consumidor. Para ello, debemos
fijarnos en si el producto tiene fecha de caducidad o de consumo preferente. En el primer caso, el
fabricante no puede garantizar la seguridad del producto pasada la fecha, mientras que en el segundo ...
10 alimentos que te puedes comer caducados - La Verdad
Los 10 alimentos que te puedes comer 'caducados' - Periodista Digital

DESPERDICIO:

Europeos indignados por el despilfarro de alimentos
Prensa Latina
Londres, 3 feb (PL) El sitio web change.org mostró hoy una lista de firmas de europeos preocupados
por el despilfarro de alimentos en el viejo ... Se trata de una petición europea a favor de la lucha contra
el despilfarro de alimentos que para este fin de semana ya acumuló un millón de firmas.
En Europa impulsan un proyecto de ley contra el despilfarro de alimentos - Bae Negocios
Un millón de firmas contra el despilfarro de alimentos - Primera Edición S.A (Comunicado de prensa)
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Saber compartir
Periodista Digital
Lamentablemente, este desperdicio de alimentos repercute en la seguridad alimentaria y nutricional
de tres formas: (i) reduce la disponibilidad de alimentos; (ii) provoca una subida en los precios que
disminuye la capacidad de los más pobres para adquirirlos; y (iii) afecta a la sostenibilidad ...
Crónica religiosa. Comparte lo que importa - El Imparcial

El IV Congreso Nacional de Ingenieros Agrónomos llega a la UCO
Aula Magna
... y 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, ...

Éste será el primer Super Bowl que no genere basura
Milenio.com
La comida sobrante será llevada a un banco de alimentos en Minneapolis para que sea distribuida
entre dispensarios y cocinas comunitarias. Anteriormente, los residuos generados por el evento eran
llevados a un vertedero y no se les daba ningún tratamiento, por lo que eran un problema para el ...

INCLUSION SOCIAL:
Microcréditos para combatir la exclusión social
Diario Vasco
El Ayuntamiento y la asociación Fiare firmaron ayer un convenio para regular las condiciones de
concesión de microcréditos a familias y personas en riesgo de exclusión social. El Ayuntamiento
otorgará una cantidad económica a la asociación Fiare, que será la encargada de gestionarla para ...

VARIOS:
La Obra Social La Caixa destina 510 millones y supera los 11 millones de beneficiarios en 2017
Intereconomía
A estas actuaciones se añade el éxito de la campaña de recogida de leche Ningún niño sin bigote,
dirigida a familias vulnerables y que cuenta con la colaboración de bancos de alimentos de toda España.
En su tercera edición, esta iniciativa ha conseguido recoger 1,2 millones de litros de leche.
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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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