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BANCOS DE ALIMENTOS
Aumentan las personas con empleo precario que van al Banco de Alimentos
Diario de Valladolid
El Banco de Alimentos de Valladolid da de comer cada mes a 4.500 familias tanto de la capital como de
la provincia. Son 250 toneladas de productos básicos, desde aceite a legumbres, leche, conservas,
pasta, galletas, frutas y verduras, los que distribuye todos los meses mediante una red de 145 ...

El Banco de Alimentos Medina Azahara recibe más de 442.000 kilos de alimentos
20minutos.es
Durante todo el mes de febrero, las naves del Banco de Alimentos Medina Azahara se están llenando
de nuevo con la llegada de la tercera fase de los alimentos del FEAD, que facilitan la Unión Europea y el
Gobierno español para ayuda a los más necesitados, en la que han llegado 442.393 kilos de ...
Llegan 442.000 kilos de comida al Banco de Alimentos - La voz de Córdoba
El BdA Medina Azahara recibe más de 442.000 kilos de alimentos - Europa Press
El Banco de Alimentos Medina Azahara recibe más de 442.000 kilos… La Vanguardia
El presidente de la Diputación recibirá el premio 'Encinarejo Blanco y Verde' - 20minutos.es

El Carnaval toma las calles y revive desfiles y tradiciones - Diario Córdoba

La UE ayuda al Banco de Alimentos con 334.230 kilos de comida
Huelva Información
El Banco de Alimentos de la provincia de Huelva continúa con su trabajo en favor de las personas que
más lo necesitan. Una vez que terminó la campaña de la Gran Recogida, la asociación ha vuelto a llenar
de cajas de comida cada uno de los rincones de su almacén. En esta ocasión, el Banco ...

El Colegio Noruego actuó en l'Auditori y donó 1.300 € al Banco de alimentos de Alicante
el periodic
Por cuarto año consecutivo el Colegio Noruego Costa Blanca de l'Alfás del Pi realizó su festival escolar
solidario en l'Auditori de la Mediterrània de La Nucía, con doble sesión. Más de 900 personas en total
asistieron como público a este festival escolar en noruego con entrada gratuita. El centro ...

Uno de cada cuatro beneficiarios del Banco de Alimentos son niños
Gaceta de Salamanca
…la cifra de beneficiarios de alimentos se ha reducido a la mitad debido a la recuperación económica y
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también, en parte, al mayor rigor y control en el reparto, en Salamanca 7.418 personas reciben
productos en la actualidad, según los últimos datos del Banco de Alimentos de Salamanca...

El Banco de Alimentos de Badajoz recibe más de 5.000 euros
Hoy Digital
La Fundación Banco de Alimentos de Badajoz ha recibido este viernes, 9 de febrero, un talón de más de
5.000 euros por parte de la Asociación Cultural 'Migas Extremeñas Solidarias' de la capital pacense, que
organizó el pasado 20 de enero unas migas solidarias en el Paseo de San Francisco con ...
El Banco de Alimentos de Badajoz recibe un talón de más de 5.000 € ...digitalextremadura.com

Humor y crítica en el pregón de carnaval de Almagro
Lanza Digital
A continuación, los asistentes que su presencia colaboraron con el Banco de Alimentos de Ciudad
Real y la protectora de animales, Apasa, pudieron ser testigos por videoconferencia de la presencia del
mismísimo Puigdemont que aceptó la invitación de presentar a la pregonera, Rosario Barba Sánchez.

Música, máscaras y charangas
eldiario.es
Mientras, en Guadalajara se celebra el festival Desalkarriados, un evento solidario en colaboración con
el banco de alimentos de Guadalajara. Llevando alimentos se pueden conseguir las entradas. La
comunidad musical de la región vuelve a demostrar su compromiso social. En cuanto a novedades en...

La Biblioteca Municipal de Lardero recibió 11.700 visitas durante el pasado año
20minutos.es
La Biblioteca también celebró el 'Noviembre Solidario' colaborando con el Banco de Alimentos de la
Rioja y la Olimpiada Solidaria de Estudio. Cita en la que se recogieron 90 kilogramos de comida. A
modo de anécdota, el libro más prestado en 2017 fue 'Patria', de Fernando Aramburu; seguido de...

La tapadera
Noticias de Navarra
Ésta no es forma de hacer oposición, la sociedad está más que harta de promesas incumplidas, del
trabajo precario, de no llegar a fin de mes, de recibir ayuda del Banco de Alimentos de Navarra y Cruz
Roja... Este país tiene mimbres y gente capacitada para cambiar la política tan nefasta que tenemos...
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Mercadona abre un nuevo modelo de tienda eficiente en La Alberca
La Verdad
...empleo estable a más de 3.080 trabajadores. Por otro lado, destacar que Mercadona ha reforzado a
lo largo del año pasado su responsabilidad social en la Región por medio de diferentes iniciativas, con
más de 160 toneladas de alimentos donados a Cruz Roja, Bancos de Alimentos de Murcia...

El Banco de Alimentos de Madrid celebra un concierto benéfico en el Auditorio…
Diario Siglo XXI
La 'Gran Recogida de Alimentos' promovida por todos los Bancos de Alimentos de España entre los
días 1 y 2 de diciembre logró reunir algo más de 21 millones de kilos en productos no perecederos. Los
cerca de 11.000 puntos de recogida que se instalaron en supermercados, mercados y grandes ...
Concierto benéfico en el Auditorio Nacional en favor del BdA de Madrid - LaSexta

La reina Sofía visita el Banco de Alimentos de Alicante
Hola
Doña Sofía visitó el pasado jueves el Banco de Alimentos de Alicante, con el que colabora por medio de
la Fundación Reina Sofía. Allí conoció de primera mano los servicios de la ONG que abastece a toda la
provincia y que este año prevé dar cobertura a 33.500 personas. La Reina mantuvo una ...
Visita Reina Doña Sofía Alicante - MB Noticias

Resucitados en Vigo
Diario Atlántico
Hace bien poco prestó su imagen para la última campaña realizada por Banco de Alimentos de Vigo. Los
asistentes pudieron disfrutar con los diseñadores Patricia Avendaño, Cristóbal Vidal, Manuel Pampillón y
Reme Espantoso, y el bailarín David Pereira, la violonchelista Rosa Cedrón o de la actriz Gemma ...

La Esclavitud del Cristo y la Orden de Malta donan 1.000 kilos de gofio
La Opinión de Tenerife
La Esclavitud del Cristo y La Orden de Malta entregaron recientemente 1.000 kilos de gofio al Banco de
Alimentos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife para ayudar a los más necesitados. Este es el fruto
de una primera colaboración conjunta a la que, además, se ha sumado la generosidad de ...

Fundación Alimentum, en pro del bienestar social
Sweetpress
Entre los hitos que Ferrero puso en valor de la Fundación Alimentum para entregarle el galardón
destaca la creación del Día de la Alimentación Solidaria (DAS). Esta iniciativa, que persigue sensibilizar
sobre la situación de necesidad de las personas sin recursos, consiguió una donación a los Bancos ...
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Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL)

Bancos de Alimentos @bancalimentos
Mercadona abre un nuevo modelo de tienda eficiente en La Alberca (Murcia). Por otro lado, destacar
que Mercadona ha reforzado a lo largo del año pasado su responsabilidad social en la Región por medio
de diferentes iniciativas, con más de 160 toneladas de alimentos donados a Cruz Roja, los Bancos de
Alimentos de la Región de Murcia y a Comedores Sociales.

OTRAS ONGs
CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE DE MANOS UNIDAS
COPE
815 millones de personas pasan hambre en el mundo. En el último año esta cifra se ha incrementado en
38 millones de personas, casi la población de toda España. Este domingo, Manos Unidas celebra su
cuestación anual para luchar para erradicar el hambre en el mundo. El lema, en esta ocasión, ...
Hucha y lucha contra el hambre - La Opinión de Zamora
III Carrera y Marcha Solidaria Manos Unidas - 123aCorrer.es

Cruz Roja estrena un nuevo centro de formación para sus cerca de mil cursos
El Norte de Castilla
Cruz Roja Española en Salamanca toma el relevo de las religiosas de Amor de Dios que durante más de
60 años realizaron una labor educativa y social en el barrio de Pizarrales. Así lo recordó ayer el
presidente de la asamblea provincial, Jesús Juanes, durante la presentación del nuevo centro ...
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Microbank y Cáritas con el autoempleo
RRHHDigital
El presidente de Cáritas Cataluña, Francesc Roig, y el presidente de MicroBank, Antonio Vila, han
firmado un convenio de colaboración para facilitar la financiación de proyectos de entidades y
empresas sociales y potenciar el autoempleo a través de microcréditos.

Más 120 trabajadores de oenegés británicas fueron acusados de abusos sexuales en el 2017
El Periódico
"El abuso sexual es una plaga en la sociedad y Oxfam no es inmune", ha señalado. La filial española de
Oxfam, Oxfam Intermón, con sede en Barcelona, ha expresado en su cuenta de Twitter su "tristeza,
indignación y vergüenza" por el "repugnante" comportamiento de algunos de sus trabajadores en ...

ALIMENTACION:
Aumenta el consumo de legumbres por primera vez en los últimos cuarenta años
ABC.es
Tras ser declarado 2016 «Año Internacional de las legumbres» por la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) por la importancia que tienen para la seguridad
alimentaria mundial, la Confederación Mundial de Legumbres pretende seguir potenciando su ...
10 de febrero se celebra el Día Mundial de las Legumbres - Nea Rural
Las legumbres reivindican su sitio en la dieta… y en el calendario – EFEagro
Las legumbres reivindican su sitio en la dieta… y en el calendario - Valencia fruits

Una dieta de frutas y vegetales beneficia al planeta
Quo.es
El método de producción de alimentos también puede influir en las dietas sostenibles, también
conocida como orgánica. ...los estudios futuros también podrían considerar estos indicadores, así como
los impactos de la cadena de suministro y la distribución de la producción de alimentos”.

La carne: otra vez en el punto de mira
La Vanguardia
Y lo correcto, considera la industria cárnica española, “sería que cada uno pudiese elegir su opción
alimentaria, basada en alimentos producidos con las máximas garantías de control, seguridad
alimentaria y calidad”. La industria de la carne es la primera en reconocer, lo que vale también...
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Todo lo que debes saber sobre el aceite de palma: ¿Es realmente malo?
Las Provincias
La presencia del aceite de palma en nuestra dieta ha generado un gran debate a nivel mundial, y no
sólo por las consecuencias medioambientales que pueda generar su producción, sino porque podría
ser una alternativa poco recomendable desde el punto de vista nutritivo. Según la OCU ...

'¿Que comemos?'
Cadena SER
¿Es normal que esos animales puedan llegar a la cadena alimentaria en esas condiciones? Yo quiero
saberlo… El veterinario de Salvados contestó a la empresa: “si los animales se rehabilitan y recuperan, y
después no entran a formar parte de la cadena alimentaria… entonces, ¿con qué fin ...

DESPERDICIO:

Entra en vigor la segunda Extensión de Norma de la Interprofesional de la Carne de Caza Silvestre
Lanza Digital
Promover la eficiencia en los diferentes eslabones de la cadena alimentaria mediante acciones que
tengan por objetivo mejorar la eficiencia energética, reducir el impacto ambiental, gestionar de forma
responsable los residuos y subproductos o reducir las pérdidas de alimentos a lo largo de la ...

Emprendedores del siglo XXI
Noticias de Álava
La Feria de empresas escolares, impulsada por la iniciativa Álava Emprende, sirvió de escaparate para 36
ideas de negocio desarrolladas por el alumnado de ... compromiso social, ya que sus emprendedores
cerebros apuestan al mismo tiempo por donar todos sus excedentes al Banco de Alimentos.

Uno de cada nueve habitantes del mundo pasa hambre
El Periódico
la pobreza y el hambre en el mundo: favorecer iniciativas que permitan el acceso a los alimentos para
consumo humano, y no para el beneficio económico; impulsar sistemas de producción
medioambientalmente sostenibles, y plantear propuestas que eviten la pérdida y el desperdicio de
alimentos.
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Leioa ya prepara su Túper Solidario
Deia
... retornándolo al circuito de alimentación de manera segura. Tras un proceso de identificación,
racionado y abatido, que asegura su trazabilidad, se entrega esta comida cocinada y congelada a las
familias demandantes. “Se trata de evitar el despilfarro de comida, con la finalidad directa de...

PSC propone una ley en Parlament contra el desperdicio alimentario
La Vanguardia
Barcelona, 11 feb (EFE).- El PSC ha propuesto en el Parlament una ley contra
el desperdicio alimentario que tiene como finalidad introducir cambios en la cadena de productos a
fin de evitar que haya alimentos desaprovechados y reforzar el circuito de donación y transformación.
PSC propone una ley en Parlament contra el desperdicio alimentario - ABC.es
El PSC registra de nuevo en el Parlament un proyecto de ley contra el desperdicio - Europa Press

Ley contra desperdicio de alimentos de México resulta 'insípida'
El Horizonte
Pese a que el desperdicio de alimentos es un problema que le cuesta a Nuevo León hasta $50,000
millones de pesos al año, la aplicación de la ley que podría solucionarlo avanza de manera lenta por
falta de coordinación del gobierno estatal. Por ello, diputados locales hicieron un llamado para que ...

EXCLUSION SOCIAL:

La ONU llama la atención a España por lo poco que invierte en infancia
Europa Press
y especialmente en educación, sanidad, vivienda y protección social". "El Comité está seriamente
preocupado porque los indicadores de exclusión social, pobreza y desigualdad se han incrementado
mientras la inversión en medidas de protección social de la infancia continúan muy por debajo de la ...
La ONU expresa "seria preocupación" por la baja inversión de España en protección de la infanciaEcodiario

Ciclo sobre la pobreza y exclusión social en la Sede Universitaria
Información
Dar a conocer y enmarcar los procesos de desigualdad y sus consecuencias en términos de pobreza
y exclusión social. Ese es el objetivo del ciclo "Pobrezas y desigualdades" que arrancará el próximo
martes, a las 20 horas, en la Sede Ciudad de Alicante (Ramón y Cajal,4). Coordinado por el ...
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«Ducharse a diario es impensable, por el gasto del agua caliente»
La Voz de Galicia
Se entretiene con todo», explica la madre. Además, en su casa no faltan juguetes gracias a la familia de
ella y lo que pueden recoger en entidades benéficas. «A veces vamos al banco de alimentos y traemos
cosas, aunque yo estoy siempre fijándome en las ofertas y en donde se puede comprar más ...

VARIOS:
Las cajas de pescado se convertirán en envases alimentarios y se reducirá un 80% el vertido de ...
ECOticias.com
El proyecto Life EPS Sure 2017-2010 ha lanzado su página web para poner a disposición del público los
resultados de proyecto de I+D+I que busca transformar las cajas de pescado en nuevos
envases alimentarios, una iniciativa de economía circular que permitirá reducir en un 80 % este tipo ...

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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