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BANCOS DE ALIMENTOS
Más de dos millones de niños participan en actividades de Fundación ECOMAR en 2017
EFEverde, el periodismo del medio ambiente
... en la importancia de mantener limpia las costas. Esta no es la única colaboración de la entidad,
puesto que junto a Cola-Cola, ECOMAR ha donado 26.400 latas de productos de la marca de bebidas
al Banco de Alimentos y ha renovado los acuerdos anuales con la Federación Española de Surf.

Fernández Rincón, pregonero de la Virgen de la Montaña
Hoy Digital
Juan Carlos Fernández Rincón será el pregonero de la Virgen de la Montaña, en un acto que se
celebrará el próximo día 19 de abril, jueves, en el Gran Teatro, a partir de las 20 horas. Fernández
Rincón es presidente del Banco de Alimentos de Cáceres, una de las organizaciones más activas...
Fernández Rincón, presidente del Banco de Alimentos, pregonará a la Virgen - digitalextremadura.com
Fernández Rincón será pregonero de la Virgen de la Montaña - El Periódico Extremadura

El Banco de Alimentos recaudará alimentos el fin de semana en Badajoz
Región Digital
La Fundación Banco de Alimentos de Badajoz recaudará este viernes, día 23, y el sábado, 24 de
febrero, en cualquiera de los tres centros de El Corte Inglés de la ciudad, alimentos para hacerlos llegar
a los más de 400 niños que actualmente atienden. Según señala la fundación en nota de prensa, ...
Banco Alimentos Badajoz organizan "Operación Potito" de productos infantiles - ABC.es
El Banco de Alimentos y El Corte Inglés recogen alimentos infantiles - Hoy Digital

La XVII Feria del Stock contará con 22 comercios en 33 stands y ofrecerá del 8 al 11 de marzo ...
Lanza Digital
Una amplia variedad de artículos de sectores como los de textil, calzado, droguería, deporte, peletería
y telefonía se podrán hallar en la Feria que volverá a contar con las Migas Solidarias del Banco de
Alimentos de Ciudad Real, en cuyo stand se recogerán alimentos no perecederos y se recabarán...

El Gobierno de Navarra destina 4,9 millones a Tasubinsa y Elkarkide para sus proyectos de ...
Noticias de Navarra
Trabajadores de Elkarkide, empresa de iniciativa social sin ánimo de lucro, descargando los alimentos
de la camioneta para entregarlos en el Banco de Alimentos de Navarra (BAN). (UNAI BEROIZ). Vista:
Más texto; Más visual. Galería Noticia. Trabajadores de Elkarkide, empresa de iniciativa social ...
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La Fundación Cepsa inyecta gasolina a la solidaridad
Cadena SER
La Fundación Cepsa ha hecho efectiva esta entrega al presidente del Banco de Alimentos de Algeciras,
José Serrano, quien ha aprovechado para informarle sobre las iniciativas desarrolladas por el Banco en
la comarca durante el pasado año y que ha supuesto que más de un millón y medio de kilos...

Mercabarna multiplica por 30 su aportación al Banco de los Alimentos
7caníbales
Desde entonces Mercabarna distribuye, mediante el Banco de Alimentos de Barcelona, alimentos
frescos entre personas vulnerables de Barcelona. De hecho, cada año ha ido aumentado esta donación
hasta multiplicarla por 30, que son las cifras actuales ya que de los 50.000 kg de sus inicios, en 2002,...

La Diputación de Granada entrega una aportación de 50.00 euros al Banco de Alimentos de ...
infocostatropical.com
El presidente de la Diputación de Granada, José Entrena y la diputada de Bienestar Social, Olvido de la
Rosa, han mantenido esta mañana una reunión institucional con el director de la Fundación Banco de
Alimentos de Granada, Antonio López-Barajas y el vicepresidente, Indalecio García en el que ...

Bancosol reduce sus proyectos al perder un 80% de los ingresos que recibía del IRPF
Sur Digital (Andalucía)
El Banco de Alimentos de Málaga Bancosol arranca el año con cambios importantes en su
funcionamiento. La entidad –que estrena nueva junta directiva– suspende uno de sus programas más
innovadores para luchar contra el despilfarro de comida, el de transformación de alimentos. Además ...

Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL)

Bancos de Alimentos @bancalimentos

Entrevista con Ángel Crespo, nuevo Director de FESBAL, #fesbal, en el programa de radio
#tercerSector de #CapitalRadioMadrid, presentado por #MiguelBenito .
https://youtu.be/miRe38Rqd-s
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OTRAS ONGs

“Es fundamental que nuestros jóvenes participen en la labor de Cáritas”
Agencia SIC
Manuel Bretón y Natalia Peiro, Presidente y Secretaria General de Cáritas Española respectivamente,
han visitado la diócesis de Coria-Cáceres para participar el 3 de febrero en el homenaje a José Manuel
López Perera, que dejó el cargo e director de Cáritas Diocesana tras más de 20 años.
Nueva imagen de Cáritas Española en internet - Agencia SIC

Caen los usuarios del servicio de prestación municipal de alimentos de A Estrada
La Voz de Galicia
El servicio municipal de prestación de alimentos activado por el Concello de A Estrada ha
experimentado en los últimos tiempos un descenso en el número de usuarios. Al igual que ha sucedido
en el banco de alimentos de Cáritas, el volumen de demandantes de ayuda se ha reducido...
El número de familias usuarias de la prestación de alimentos baja un 60% en A Estrada - Faro de Vigo

Roban en el Distrito Sur alimentos para familias necesitadas
Cordópolis
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La Policía Nacional ha detenido a dos personas en el interior del local de la asociación La Mirada del Sur
por el robo de comida del banco de alimentos de Córdoba que este colectivo tenía en el local listo para
atender a los necesitados de la zona, según han confirmado tanto fuentes de la investigación como de ...

ALIMENTACION:
Los escolares zaragozanos aprenden a alimentarse con "Desayunos saludables"
Aragón Digital
Los pequeños también podrán conocer las “4 s” de una alimentación saludable: sostenibilidad,
seguridad alimentaria, salud y sabor, además de plantearles ¿Sabemos lo que comemos? o aprender
qué son los súper cereales. Esta semana será el turno de los alumnos de 5ª de Primaria del Colegio ...

El impacto de noticias alarmistas en el consumidor preocupa al sector alimentario
EFEagro
“El sector tiene que avanzar en materia de comunicación y transparencia, ser más proactivo a la hora
de explicar al consumidor los riesgos, los beneficios y los problemas que puede haber”, ha defendido
en declaraciones a Efeagro el responsable de Seguridad Alimentaria y Calidad de Aecoc, Xavier ...

Así está luchando España para frenar el fraude en la industria alimentaria
El Confidencial
Y un sector tan grande nunca estará exento de posibles infractores: ese fue el
motivo por el que, hace cinco años, España creó la Ley de la Cadena Alimentaria (LCA), que en este
tiempo ha impuesto 922 sanciones por un importe de 9,2 millones de euros. Cinco años después,...

DESPERDICIO:

Cantabria fomentará la donación de excedentes alimenticios para frenar el despilfarro
El Diario Montanes
Lo cierto es que en España se desperdician al año 7,7 millones de toneladas de alimentos y entre un
30% y un 50% de los comestibles acaban desechados. Son datos del propio Ministerio de Agricultura
(Magrama), en cuyos foros de debate sobre este asunto se advierte de que la mayoría de ellos, ...

Comida (en la) basura
elplural.com
El gigante italiano de los cruceros de lujo se ha propuesto reducir a la mitad los residuos alimentarios
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generados en sus barcos, a través de un proyecto creado con una visión integral del problema, como
explica Stefania Lallai, Directora de Sostenibilidad y Relaciones externas de...

Las frutas y verduras que se desperdician en las granjas de Reino Unido podrían alimentar a todo ...
El Ibérico Gratuito
Según los informes de Feedback, una organización medioambiental que lucha contra el desperdicio de
alimentos, cada año se desperdician entre 22.000 y 37.000 toneladas de frutas y verduras, una
cantidad que podría alimentar a toda la población de Birmingham y Manchester durante un año.

Comida (en la) basura
elplural.com
... Presidente del World Business Council for Sustainable Development (Consejo Empresarial Mundial
de Desarrollo Sostenible). “Se requiere de manera urgente la acción empresarial para abordar el
problema del desperdicio de comida y trabajar hacia la consecución de los objetivos del Acuerdo de ...

¿Qué pasa con toda la comida desperdiciada?
HuffPost Mexico
México ocupa el tercer lugar entre los países que más alimentos desperdician en Latinoamérica, con
10.4 millones de toneladas al año, según datos ... Por este motivo en 1994 se fundó el banco de
alimentos más antiguo de la Ciudad de México, Alimento Para Todos (APT), que se encarga de recibir, ...
¿Qué pasa con toda la comida desperdiciada en México? - Excélsior

INCLUSION SOCIAL:
Madrid. Casi 350.000 niños están en riesgo de exclusión social en la Comunidad de Madrid
Diario Siglo XXI
Uno de cada tres niños que vive en la Comunidad de Madrid está en situación de pobreza y riesgo
de exclusión social, lo que significa que 344.000 menores no cuentan con las oportunidades necesarias
para su desarrollo. Es uno de los datos que se refleja en el primer informe de infancia de la ...
MADRID. CASI 350.000 NIÑOS ESTÁN EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL EN LA ... - Te Interesa
Madrid es la región con mayor desigualdad infantil: 3 de cada 10 niños viven en riesgo - ABC.es
Madrid es la comunidad con mayor desigualdad infantil de España, según Unicef - eldiario.es
La pobreza infantil se enquista en el sureste de Madrid - La Vanguardia
Unicef denuncia que tres de cada 10 niños en Madrid viven en riesgo de pobreza y eclusión - El Mundo
Casi uno de cada tres niños madrileños vive en riesgo de exclusión, según Unicef
– Telemadrid
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Uno de cada ocho andaluces vive en barrios desfavorecidos
eldiario.es
La selección se ha hecho en función de unos parámetros que permiten determinar que presentan un
mayor riesgo de padecer problemas graves de pobreza y/o exclusión social, según recoge el borrador
de la estrategia. Se localizan en 62 municipios de Andalucía, en su mayoría de Cádiz, Granada y ...

Bienestar Social y Acción Contra el Hambre ayudarán a buscar trabajo...
Castellón Diario. Periódico Digital. Noticias de Castellón (Comunicado de prensa)
Bienestar Social y Acción Contra el Hambre ayudarán a buscar trabajo y salir del círculo de la pobreza a
los más desfavorecidos de Castellón... por el Fondo Social Europeo en el marco del Programa
Operativo de Inclusión Social y Economía Social 2015-2019 y por el Ayuntamiento de Castellón.

VARIOS:

9 trucos creativos para ahorrar espacio en tu nevera o congelador
TICbeat
Hoy te contaremos cómo mantener tu nevera (o tu congelador) más limpio, más
organizado y más bonito que nunca, duplicando o triplicando el espacio disponible para guardar los
alimentos gracias a diversos trucos creativos y de organización. Si estás cansado de alimentos
caducados, estantes ...

El negocio de la solidaridad
Mediterráneo Digital
Pero intentemos ir un poco más lejos. Estas ONG, organizaciones no gubernamentales, realmente ¿para
qué sirven? Normalmente se suele responder que se dedican a combatir el hambre en el mundo, a
llevar medicinas y construir hospitales donde no hay, a proteger el medio ambiente, etcétera.

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.
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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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