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BANCOS DE ALIMENTOS
Los bancos de alimentos repartieron casi 160 millones de kilos en 2017
http://www.servimedia.es/noticias/1015757
En declaraciones a la Agencia de Noticias Servimedia de Ángel Crespo, Director de FESBAL, señaló que
"el 54% de los alimentos que se pierden cada año procede de los hogares y lo que más se tira es el
pan". El nuevo director de Fesbal, nombrado poco antes de las Navidades, es ingeniero aeronáutico y
fundó en 2012, junto a otras 9 personas, el Banco de Alimentos de Soria.
Los bancos de alimentos repartieron casi 160 millones de kilos en 2017 - Ecodiario

El Corte Inglés cumple treinta años en Valladolid
Noticiascyl
El Corte Inglés de Valladolid presta permanente apoyo a la Fundación Banco de Alimentos de Valladolid
en nuestra provincia no solo en las tradicionales “Operaciones Kilo” que esta entidad promueve a lo
largo del año en nuestros establecimientos, sino también a la organización y desarrollo de...

Casi mil atletas apoyan con 4.000 kilos de comida a Cruz Roja y el Banco de Alimentos
El Norte de Castilla
La ciudad de Palencia se ha vuelto a vestir este domingo de fiesta y de deporte con la celebración de la
V Carrera Solidaria La Caixa. 950 participantes y alrededor 4.000 kilos de comida recogidos para Cruz
Roja y el Banco de Alimentos de Palencia resumen en cifras esta jornada matinal desarrollada ...
Casi mil palentinos corren por la solidaridad con la Caixa - Cadena SER

El Soria Rock se celebrará los días 20 y 21 de julio
Digital de León
Ricardo Martínez ha insistido en que el festival es mucho más que conciertos de rock por lo que
trabajarán para realizar el mercadillo artesanal en las inmediaciones de la plaza así como para
colaborar con el Banco de Alimentos de Soria. Ricardo y Sergio han subrayado la importancia de las
propuestas...

La UD Logroñés y Resaca Blanquirroja reúnen 4.949 kilos de comida para Banco de Alimentos
NueveCuatroUno
Asimismo, desde la UD Logroñés también animaron a todos los abonados a que llevaran alimentos para
depositar en las cajas que se pusieron para poder colaborar con el Banco de Alimentos de la Rioja, y la
Peña Resaca Blanquirroja tuvo una acción en las redes sociales muy positiva que dio lugar a una ...
Casi 5.000 kilos de alimentos por ver a la UD Logroñés - Rioja2.com
UDL y Resaca Blanquirroja reúnen 4.949 kilogramos - La Rioja
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Mercadona y el Banco de Alimentos de La Rioja organizan 'Operación Kilo' los días 23/24...Europa Press
Solidaridad, salvo en el marcador - La Rioja

Carlos Eslava: «Si en Córdoba hay familias que pasan hambre es porque quieren»
Diario Córdoba
Salvo los días que se escapa cada año para hacer a pie el Camino de Santiago, Carlos Eslava se levanta
bien temprano cada día desde hace más de un lustro de lunes a viernes para acudir a su puesto en
el Banco de Alimentos de Córdoba. Gerente de empresas durante años, decidió hacerse ...
Banco de Alimentos recupera 5 mil kilos de frutas y verduras - Cadena 3

La refinería La Rábida (Huelva) de Cepsa cierra 2017 con una producción de 11,4 millones de ...
Europa Press
En febrero, tras la celebración del día Mundial de los Humedales, comienza el programa educativo de la
Fundación Cepsa que lleva este nombre, y la Fundación dona tarjetas-carburante al Banco de
Alimentos de Huelva. Por su parte, en marzo tienen lugar intervenciones artísticas derivadas de la ...

Voluntario en prestar su experiencia
Málaga Hoy
A los ancianos del Asilo de los Ángeles los llevan a ver belenes y a comer chocolate con churros,
también los acompañan al teatro y montan cualquier sarao para recaudar comida y colaborar con
el Banco de Alimentos de Málaga. Con el programa Citywise intenta que niños de sexto de Primaria...

El Banco de Alimentos registra 6.000 beneficiarios menos en 2017 con respecto al ejercicio anterior
20minutos.es
El Banco de Alimentos de Almería ha indicado este viernes que durante el año pasado se registraron
unos 6.000 beneficiarios menos con respecto a 2016 bajo su labor de proporcionar alimentos a personas
sin recursos, de forma que en total fueron 55.037 los usuarios a los que se atención a través ...
El Banco de Alimentos registra 6.000 beneficiarios menos en 2017 con respecto al… - La Voz de Almería

Las ONG aglutinan en toda la provincia más de 13.000 asociados
La Región
El Banco de Alimentos de Ourense es otra de las organizaciones no gubernamentales que trabajan a
nivel provincial. Cuenta con "alrededor de 50 voluntarios habituales" y sus puntuales campañas de
recogida de alimentos no perecederos suministran de productos a diversas entidades de ayuda social.

¡Esta ciudad de España busca perder 100000 kilos en 2 años! Conoce cómo lo hace
lagranepoca
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Aunque la meta es bajar un 10% de sobrepeso por persona, ¡cualquier baja de peso desde 1 kg podrá
contribuir a la donación equivalente para el banco de alimentos Rías Altas!, además de pretender
ahorrar 1 millón de euros al año y ayudar a disminuir un 30% las enfermedades crónicas. El programa
dio ...

El Consistorio cede un local como nuevo centro de distribución de alimentos
Noticias de Navarra
Este colectivo sin ánimo de lucro explicó que “este centro se enmarca dentro de la tendencia promovida
desde el propio Banco de Alimentos de Navarra de creación de las llamadas Unidades de Atención
Familiar. El modo de funcionamiento es similar al de un supermercado, en el cual los alimentos son ...

Una autoescuela y un calendario como fórmula solidaria
Heraldo.es
Así, en el lustro que ha pasado desde la primera edición se han donado 400 kilos de comida al Banco de
Alimentos de Huesca, litros de leche a Cruz Roja, o más recientemente, dos ordenadores portátiles para
Aspace Huesca, que fueron entregados en esta semana con el fin de apoyar su programa ...

Globalcaja se suma al Club de Rugby 'A Palos' de Cuenca
eldiadigital.es
Gracias a diferentes actividades sociales, como a su colaboración con la Hermandad de Donantes de
Sangre, con el Banco de Alimentos de Cuenca, sus visitas a la planta de niños del hospital en Navidad,
han recibido varios reconocimientos en estos últimos años, como el de la Asociación Roosevelt ...
Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL)

Bancos de Alimentos @bancalimentos

Declaraciones a la Agencia de Noticias Servimedia de Ángel Crespo, sobre el trabajo de los
Bancos de Alimentos y el de la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) de la
que es Director, cargo para el que fue nombrado poco antes de las Navidades.
http://www.servimedia.es/noticias/1015757
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OTRAS ONGs

“El nivel de transparencia de las ONG en España es alto”
NavarraCapital.es (Comunicado de prensa)
... Antonio Sarría, presidente de CEN; Ana Benavides, directora general de la Fundación Lealtad;
Miguel Laparra, vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra; José Luis Herrera,
presidente de ADACEN; y Gregorio Yoldi, presidente de la Fundación Banco de Alimentos de Navarra.

El consistorio cierra la unidad de reparto social de alimentos
Canarias7
La clausura se hizo efectiva este jueves, pero fue el resultado de un trabajo previo que ha durado
meses y en el que se ha ido de la mano, explica el gobierno local, de las distintas organizaciones no
gubernamentales (ong) que en Telde se dedican a gestionar y entregar ayudas de alimentos. Así las ...

Servicios Sociales y ayudas alimentarias en Telde...TeldeActualidad.com

La UCAM de Cartagena organiza la I Feria de Voluntariado, en la que estarán 31 entidades
Murcia.com
Participarán en la muestra Caritas, Cruz Roja, ASTUS, ASIDO, Maestros Mundi, Rascasa, APANDA,
Teléfono de la Esperanza, APICES, Mensajeros de la Paz, Banco de Alimentos, Hospitalidad de Lourdes,
FADE, Murcia Acoge y Asociación Española Contra el Cáncer, así como a las Asociaciones de ...

Sopa "solo para alemanes" advierte el banco de alimentos de Essen
euronews
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La presidenta del banco de alimentos de Berlín (Berliner Tafel), Sabine Werth, dijo a la agencia de
noticias alemana (dpa) que, según los principios nacionales, la ayuda alimentaria que proveen estos
centros está destinada a todos aquellos que la necesiten. "Para el Berliner Tafel, no hay gente de ...
Alemania: polémica por banco de alimentos que ya no atiende a extranjeros - Deutsche Welle

ALIMENTACION:
Las legumbres previenen el cáncer
http://www.ecoticias.com/
Los investigadores han analizado 7.212 participantes con alto riesgo de
enfermedad cardiovascular después de 6 años de seguimiento.

DESPERDICIO:

Menús que difunden el «Save Food»
La Voz de Galicia
El centro integrado de formación profesional (CIFP) Carlos Oroza de Pontevedra se sumó este viernes al
Save Food, una iniciativa mundial sobre la reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos. La
iniciativa se repetirá el 2 y el 16 de marzo. ¿En qué consiste? Un grupo de alumnos de 2º curso ...

El nuevo Observatorio de Gran Consumo ensalza a Mercadona
FoodRetail
Otra de las innovaciones que recoge el Observatorio es el proyecto Tapper, una aplicación capaz de
informar de las ofertas que se encuentran en establecimientos de proximidad de productos alimenticios
a punto de perecer, con el fin de reducir el desperdicio de alimentos, un fenómeno que supone ...

INCLUSION SOCIAL:

Armas contra la exclusión
Noticias de Álava
En muchas ocasiones exclusión social es sinónimo de pobreza, pero estar excluido no solo consiste en
carecer de medios económicos o contar con unos ingresos muy por debajo de la renta media. En los
últimos años la exclusión social se ve como una acumulación de desventajas en ámbitos muy ...
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El Plan de Inclusión Social prevé becas de trabajo para salir de la calle - Diario de Cádiz

El Consistorio empleará a 175 personas en riesgo de exclusión
Diario Córdoba
El Ayuntamiento de Lucena iniciará en marzo las contrataciones del Programa Extraordinario de Ayuda a
la Contratación de la Junta de Andalucía, que empleará a 175 personas en riesgo de exclusión social con
una inversión de 185.742 euros. La concejala de Servicios Sociales y Salud, Teresa ...

VARIOS:
Así se hace la compra del supermercado por Internet en España
EL PAÍS
... en alimentación todavía cuenta con una cuota de mercado muy baja en el comercio electrónico: el
0,9% de las ventas totales de 2016 (620,6 millones de euros), según datos del Ministerio de
Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. “Tiene un nivel bajo por una cuestión de
desconfianza.

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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