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BANCOS DE ALIMENTOS
Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL)

Bancos de Alimentos @bancalimentos

Este sábado 17, @jxdignidad organiza un torneo #solidario de #Baloncesto para recoger
#alimentos para el @B_AlimentoCeuta ; acércate de 9.30-14.30 a traer tu #granitodearena .

OTRAS ONGs
Golpe a la imagen de las ONG's
Diario16
Nuestra compañera Pilar Orenes, Directora Adjunta de Oxfam Intermón, comparte su tristeza e
indignación con todas las personas que se han sentido defraudadas por el comportamiento de unos
trabajadores de Oxfam en los últimos años. Estamos volcados en que esto no se
repita pic.twitter.com/ ...
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ONG: Lo que he visto y lo que nunca vi - El Mundo

Un niño de Valencia dona los 7.000 euros que le regalaron por su Comunión para la mejora de ...
Antena 3 Noticias (Comunicado de prensa)
Rubén, de 9 años, decidió que los regalos de su Comunión los donaría a una casa de acogida en la India
tras haberse puesto en contacto con la delegación de Manos Unidas en Valencia. El menor escribió una
carta a sus familiares y amigos explicando por qué no quería regalos, sino que prefería ...

Equmedia desarrolla la campaña televisiva de Acción contra el Hambre
Dircomfidencial
Equmedia colabora con Acción contra el Hambre lanzando su primera campaña televisiva para la
captación de nuevos socios. La agencia de medios ha participado en todo el proceso de planificación,
compra y medición de los diferentes spots creados para concienciar sobre la lucha contra el hambre ...

ALIMENTACION:
Donald Trump quiere reemplazar cupones por cajas de alimentos
Diario Gestión
En lo que podría ser uno de los mayores cambios al programa de cupones de alimentos de Estados
Unidos en sus cinco decenios de historia, el presidente Donald Trump está proponiendo eliminar los
pagos en efectivo y reemplazarlos con la entrega de “alimentos cultivados 100% en el país”.

¿Las verduras y frutas se pueden congelar?
Cadena 3
Muchas veces queremos conservar los alimentos que compramos para consumirlos más adelante y así
evitar que se echen a perder. ... aunque aún así muchas de ellas se pierden”, sostuvo Ángel Fiore,
Bioquímico especialista en Bromatología que colabora con la Fundación Banco de Alimentos.

DESPERDICIO:
Teka ofrece 10 consejos para optimizar el espacio y el rendimiento de los frigoríficos
Comunicae España (Comunicado de prensa)
Colocar detrás los alimentos que se han adquirido más tarde y delante los alimentos más antiguos para
evitar el consumo de alimentos caducados. 2. Es muy... Por eso, hay que esperar a que los alimentos se
enfríen a temperatura ambiente, antes de colocarlos dentro del frigorífico. 7. Fijar la ...
Diez consejos para optimizar el uso de frigoríficos Teka - Ediciones Raje s.l. (Comunicado de prensa)
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Chefs peruanos colaboran en recetario que desincentiva el desperdicio de alimentos en la cocina
Diario Gestión
Una iniciativa que contó con el respaldo de Cáritas y que se extendió después a los Juegos Olímpicos de
Río de Janeiro, a Londres y próximamente a París mediante el programa Food for Soul contra
el desperdicio alimentario de Bottura. Durante los cinco meses de la Expo, 15 toneladas
de alimentos ...
Grandes chefs combaten el desperdicio alimentario en "El pan es oro" - La Vanguardia
Grandes chefs combaten el desperdicio alimentario en “El pan es oro” - EfeDocAnalisis

Alimentos procesados, conoce algunos de sus beneficios
La Crónica de Hoy
Reducir el desperdicio: Aproximadamente un tercio de los alimentos en el mundo se desperdician. Las
verduras congeladas o deshidratadas son un buen ejemplo de cómo el procesamiento y el
almacenamiento adecuado pueden ayudar a reducir el desperdicio de alimentos en el hogar.

INCLUSION SOCIAL:
Las empresas de economía social crean 1.746 empleos en 2017 en Navarra
Europa Press
De cada 100.000 navarros, 1.640 trabajan en una cooperativa, lo que supone la segunda tasa más alta a
nivel nacional y una de las más elevadas de Europa. Además, Navarra es la segunda comunidad con la
tasa más alta de cooperativas por habitante de toda España, 75,3 por cada 100.000 ...

Un total de 111 entidades sociales de C-LM comenzarán a cobrar las ayudas con cargo al 0,7 ...
Europa Press
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha resuelto la convocatoria de subvenciones, por un valor total de
9,72 millones de euros, para financiar programas de interés social con cargo al 0,7 por ciento del IRPF
correspondiente a la casilla de la declaración de la renta, unas ayudas que han recaído en 111 ...

VARIOS:
Sólo uno de cada cuatro españoles desayuna bien
Diario de León
La directora de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan), Teresa
Robledo, subraya la importancia de la primera comida del día para sentar los cimientos de una correcta
alimentación y una dieta saludable, ya que ayuda a reorganizar los cambios metabólicos que ...
Más de dos millones de españoles se saltan el desayuno de forma habitual - La Voz de Galicia
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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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