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BANCOS DE ALIMENTOS
La Reina Sofía visita el Banco de Alimentos de Alicante
Información
La Reina Doña Sofía ha visitado esta mañana las instalaciones del Banco de Alimentos de Alicante, en
Mercalicante, una institución con la que colabora a través de la fundación que lleva su nombre. Doña
Sofía se ha reunido previamente con los responsables de la entidad benéfica para conocer detalles…
El hambre aprieta, pero de forma menos severa - Información
El Banco de Alimentos ve una "necesidad menos severa de hambre" en Alicante - La Vanguardia
Doña Sofía arropa el reparto de alimentos a los más vulnerables - eldiario.es
Doña Sofía visita el Banco de Alimentos - Cadena SER
La Reina Doña Sofía visita el Banco de Alimentos en Mercalicante - ABC.es
Doña Sofía arropa en Alicante el reparto de alimentos a los más vulnerables - EFE – Noticias
La reina Sofía visita el Banco de Alimentos de Alicante - Alicante Press
fotos RAFA MOLINA - Alicante Plaza

El Teatro Cinema de Corrales acoge este sábado una gala flamenco a beneficio del Banco de ...
20minutos.es
El Teatro Cinema de Corrales, en Aljaraque (Huelva), acogerá el próximo sábado a las 20,00 horas la III
Gala Flamenca Solidaria a beneficio del Banco de Alimentos de Huelva (BAH), organizada por la entidad
en colaboración con el Ayuntamiento de Aljaraque y la Federación Cinco Núcleos de la ...
Gala flamenca a beneficio del Banco de Alimentos de Huelva en el Teatro Cinema - Heconomia.es
La UE ayuda al Banco de Alimentos con 334.230 kilos de comida - Huelva Información

La Orden de Malta y la Esclavitud del Cristo donan mil kilos de gofio
La Vanguardia
Santa Cruz de Tenerife, 8 feb (EFE).- La Soberana Orden de Malta y la Pontificia, Real y Venerable
Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna han entregado 1.000 kilos de gofio al Banco de
Alimentos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, según ha informado en una nota de prensa el ...
La Orden de Malta y la Esclavitud del Cristo donan mil kilos de gofio - ABC.es

Carrera Popular: A beneficio de Autismo Sevilla
estadiodeportivo.com
La carrera, que se celebrará el 3 de marzo y que cuenta con un recorrido de 8 km, muestra de este modo
su lado solidario como ya hiciese el pasado año donando dicho porcentaje al Banco de Alimentos de
Sevilla. Las inscripciones están abiertas hasta el 1 de marzo o hasta llegar a los 1.200 dorsales …
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La sala Zaida acoge una exposición de grabados gigantes a beneficio del Banco de Alimentos
La Vanguardia
La sala Zaida de Caja Rural de Granada acoge desde este jueves una exposición de grabados a beneficio
de Banco de Alimentos de Granada, con obras donadas por el colectivo de artistas 'Impresiones
gigantes', que es también el título de la muestra, que acoge trabajos en su mayoría en gran formato...

«Solo puedo comprar carne cuando cobro la paga extra de la pensión»
La Voz de Galicia
Según datos facilitados por la directiva de la entidad que preside María del Mar Fraga, cada 15 días
reparten fruta fresca que les dona el Banco de Alimentos de Lugo a 116 familias. Además, cuatro veces
al año, entregan a 65 familias del municipio comida no perecedera procedente del Fondo ...

Emprendedores del siglo XXI
Noticias de Álava
... “en Vitoria no hay ningún negocio que se dedique solamente a esto”. La idea, además, cuenta con un
marcado compromiso social, ya que sus emprendedores cerebros apuestan al mismo tiempo por donar
todos sus excedentes al Banco de Alimentos de Álava.

MADRID. EL BANCO DE ALIMENTOS CELEBRA MAÑANA UN CONCIERTO BENÉFICO EN EL ...
Te Interesa
El Banco de Alimentos de Madrid celebrará mañana, sábado, un concierto benéfico en el Auditorio
Nacional, que correrá a cargo de dos figuras de prestigio internacional como son el director Alexis
Soriano y la solista de violín Valeria Zórina, a quienes acompañarán jóvenes músicos de toda España.

Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL)

Bancos de Alimentos @bancalimentos

La Reina Doña Sofía, presidenta de la Fundación Reina Sofía, visitó ayer jueves el Banco de
Alimentos de Alicante, que ofrece sus servicios a Alicante y a toda la provincia, dando en 2018
asistencia a 200 asociaciones y 33.500 personas.
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OTRAS ONGs
Comparte lo que importa. Campaña contra el hambre.
Agencia SIC
Por ello, este domingo, la colecta de todas las celebraciones se destina a colaborar con la campaña
contra el hambre en el mundo, responsabilidad de Manos Unidas. Esta asociación de voluntarios de la
Iglesia Católica tiene por finalidad promover el desarrollo de aquellos países que trabajan por ...
Manos Unidas comienza su campaña contra el hambre con mesas petitorias y el día... - 20minutos.es
Campaña de Manos Unidas contra el hambre: «Comparte lo que importa» - Religión en Libertad
Campaña 59: nueva iniciativa contra el hambre de Manos Unidas - COPE

Cruz Roja y el Programa Mundial de Alimentos piden más financiación y agilidad en las ...
eldiario.es
Mayor financiación, agilidad en la justificación de subvenciones y coordinación entre las
administraciones son algunas de las demandas que el Centro de Logística de Cruz Roja Española y el
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Programa Mundial de Alimentos (PMA) en Las Palmas de Gran Canaria han trasladado este jueves al ...

ALIMENTACION:
Los españoles gastamos un 1% más en alimentación en 2017, con Mercadona como líder
El Mundo
... que engloba lo que gastamos los españoles en alimentación, bebidas y productos de droguería y
perfumería en supermercados, hipermercados y tiendas especializadas. El año pasado el sector creció
un 1,3% con respecto a 2016 aunque, como señala Florencio García, experto en distribución de ...

“Tenemos heredada una educación alimentaria que hay que modificar”
El Faradio
En Cantabria hemos apreciado cómo los colectivos que abogan por una alimentación segura y saludable
crecen cada vez más y extienden sus ... el fútbol, está entrevistando a diferentes colectivos como
el Banco de Alimentos o Mensajeros por la Paz, o también recabando la opinión del Ministerio de ...

DESPERDICIO:
Con motivo de la Campaña de Manos Unidas
Agencia SIC
En último lugar, no menos importante, están las propuestas contra la pérdida y el desperdicio de
alimentos, algo a cuidar en los países en vías de desarrollo (infraestructuras más capaces de soportar
las inclemencias del tiempo, los almacenamientos largos…), y que supone un escándalo en los ...

Desperdicia NL $50000 millones en comida
El Horizonte
El desperdicio de comida se ha convertido en un grave problema en todo México, tan sólo en Nuevo
León, destaca por la cantidad de comida que no se aprovecha y que termina en la basura, las otras
entidades que también desperdician mucho alimento son Ciudad de México y Jalisco. Empresarios ...

INCLUSION SOCIAL:
Obra Social 'la Caixa' renueva convenio para que el programa Incorpora colabore con 10 ...
Europa Press
Gracias a esta iniciativa, apuntan las mismas fuentes, personas en riesgo de exclusión social con actitud
y capacidad emprendedora que tienen ideas de negocio participan en una nueva forma de integrarse en
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el mercado laboral, con la que pueden aumentar sus posibilidades de superar su situación ...

VARIOS:

La FAO reclama mil millones de dólares para combatir el hambre en 26 países
La Vanguardia
Roma, 8 feb (EFE).- Los conflictos y los desastres naturales han hecho aumentar las necesidades
humanitarias en 2018, por lo que la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
reclama 1.060 millones de dólares para asistir a 26 países. La agencia solicitó en un comunicado ...

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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