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BANCOS DE ALIMENTOS

La AEEPP premia a Ignacio Escolar, "Muy Interesante" e Ignacio Echevarría
eldiario.es
La Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas (AEEPP) ha reconocido hoy la labor
del director de eldiario.es, Ignacio Escolar, y de la revista "Muy interesante", y ha entregado sus
premios de solidaridad a Ignacio Echevarría y a la Federación Española de Bancos de Alimentos.
La Edición de El Español, premiada como mejor publicación digital - El Español
La AEEPP entrega sus Premios Anuales en Madrid - www.nexotur.com

Encinarejo (Córdoba) abre este martes los actos centrales del Día de Andalucía
Europa Press
A su finalización, entregarán los reconocimientos 'Encinarejo Blanco y Verde' al presidente de la
Diputación provincial, Antonio Ruiz; la Universidad de Córdoba (UCO), la Federación de Asociaciones
Vecinales Al-Zahara y Banco de Alimentos Medina Azahara de Córdoba. Otro de los momentos más ...

Vila firma convenios con cuatro entidades sociales por 58.000 euros
Periodico de Ibiza y Formentera
Finalmente, el convenio firmado con la Fundación Banco de Alimentos de Ibiza y Formentera para la
promoción y gestión de excedentes alimentarios y el fomento de programas de atención y
concienciación alimentaria tiene un importe de 20.000 euros. Este convenio se firmó por primera ve...

La Concejalía de Deportes invita a participar en el VII Cross Escolar Solidario y la I Milla ...
el periodic
Las inscripciones son gratuitas, y serán de carácter solidario, teniendo como único requisito llevar el día
de la carrera 1 kilo de alimentos no Perecederos latas, aceite, leche, legumbres, porque la prueba se
realiza a beneficio de la Fundación del Banco de Alimentos de Alicante sito en Mercalicante.

El Banco de Alimentos participa en la XVII Feria del Stock de Ciudad Real
La Comarca de Puertollano
Los voluntarios serán los encargados de informar sobre la actividad que desempeña el Banco de
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Alimentos de Ciudad Real y de recoger y organizar los productos que donen los visitantes y
comerciantes. Además, se instalará una urna para recaudar dinero que se destinará a la adquisición ...
El Banco de Alimentos volverá a estar presente en la XVII Feria del Stock de Ciudad Real - Lanza Digital
El Banco de Alimentos participa en la XVII Feria del Stock - eldiadigital.es

Galicia distribuyó 4M kilos de alimentos para personas desfavorecidas en 2017
ABC.es
Villanueva ha visitado en la mañana de este lunes las instalaciones de la Fundación Provincial Banco de
Alimentos de Vigo ubicadas en Mos (Pontevedra), donde estuvo acompañado por el presidente de esta
ONG, Pedro Pereira; la presidenta de la Cruz Roja en Pontevedra, Teresa Álvarez; y la ...
El programa de ayuda a personas desfavorecidas reparte en 2017 más de cuatro millones ...Coruña Hoy
Villanueva espera que el caso "complejo" de Sonia Iglesias "se solucione cuanto antes" - eldiario.es
Cuatro millones de kilos de alimentos para los desfavorecidos gallegos - El Correo Gallego
Galicia distribuyó 4 millones de kilos de alimentos en 2017 - El Correo Gallego

Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL)

Bancos de Alimentos @bancalimentos
La Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas (AEEPP) ha celebrado sus
tradicionales Premios Anuales en un acto celebrado en la antigua Real Casa de Correos de Madrid, sede
de la Presidencia de la Comunidad (Puerta del Sol), ante la presencia de centenar y medio de editores
españoles. La AEEPP ha entregado sus premios de solidaridad a Ignacio Echevarría y a la Federación
Española de Bancos de Alimentos.

VER VIDEO: https://youtu.be/oz4QzUXV76E - De 1:20:50 a 1:23.48
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OTRAS ONGs

La “cena del hambre” de Manos Unidas en Rute cumple nueve ediciones
Radio Rute (Comunicado de prensa)
Desde hace nueve años hay una cita habitual con la solidaridad cuando llega febrero. La delegación
ruteña de Manos Unidas suele organizar por estas fechas su “cena del hambre”. Aunque esta ONG
lleva más de seis décadas implantada en el municipio, esta iniciativa es más reciente. Surgió hace ...

Cáritas necesita más jóvenes
COPE
Cáritas Diocesana reunió este sábado en La Salle a unos 200 voluntarios de toda Galicia para analizar
los retos de futuro de la institución, y uno de los más importantes es el relevo generacional.
Rejuvenecer el voluntariado y atraer a los jóvenes a la acción social son dos de los objetivos ...

Cruz Roja recurre a una empresa piramidal para contratar falsos autónomos
Economía Digital
Cruz Roja española contrata empresas de estructura piramidal para captar a su ejército de jóvenes que
van de puerta en puerta buscando donantes. La organización busca falsos autónomos para levantar los
recursos que necesita su estructura, sueldos y gastos operativos no sólo de Cruz Roja sino ...

Pensiones
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Noticias de Navarra
La pobreza energética, el Banco de Alimentos, Cruz Roja y otras ONG no dan abasto. Yo propongo que
para el 14 de abril, además de celebrar el 87ª aniversario de la II República, salgamos a las calles a exigir
al Gobierno la dignidad que nos pertenece a todos y que además está reseñada en la ...

Una madre de San Pedro iniciará una travesía al campo base del Everest para recaudar fondos ...
Marbella Directo (Comunicado de prensa)
Por lo que también se convierte en un banco de alimentos para apoyar a las familias que cada día
luchan por mantenerse. Como apoyo a sus actividades educativas, la organización lleva a los niños y
niñas a realizar actividades deportivas y culturales. Además, necesita distribuir sus alimentos a esas ...

ALIMENTACION:
Ante la moda de comer natural
EL PAÍS
El reciente caso de listeriosis, originado supuestamente por el consumo de queso fresco fabricado con
leche cruda, ha vuelto a poner el foco de atención sobre la seguridad alimentaria, los patógenos
transmitidos por alimentos y el papel esencial que jugamos los humanos en la transmisión de ...

DESPERDICIO:

La ONG Nutrición sin Fronteras recuperará la comida excedente del MWC
eldiario.es
"BCN comparte la comida" es un proyecto que lleva a cabo la ONG Nutrición Sin Fronteras para reducir
el desperdicio de alimentos y proteger el derecho universal a la alimentación. Para ello, aprovecha los
alimentos excedentarios de grandes hoteles, acontecimientos públicos o restaurantes para ...

Programa educativo rescata viejas costumbres
Economía y Negocios online
Una de las actividades que Javiera más disfrutó fue reunirse con gauchos de la zona, quienes le
enseñaron que "fomentar el desperdicio de alimentos, botar sobras de un asado o cocinar para cuatro
cuando son dos, es desvalorar la cadena de trabajo y vocación". Por su parte, a Nicolás Forti (21) le ...
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11 alimentos baratos que duran mucho tiempo sin estropearse
TICbeat
No te pierdas la siguiente lista con los alimentos económicos de larga duración que
pueden permanecer durante mucho tiempo sin estropearse ni perder ... Tanto si tienes un presupuesto
ajustado como si no quieres deshacerte constantemente de alimentos caducados y perecederos...

INCLUSION SOCIAL:
El 26% de las personas atendidas por Cruz Roja viven solas
Diario16
Cruz Roja actúa ante la problemática de la soledad desde hace más de treinta años, no solo con
personas mayores, sino con muchas otras que están en situación de exclusión social. De hecho, el 26%
de las personas atendida por esta ONG viven solas. De este porcentaje, el 72,4% son mujeres, ...

VARIOS:
No te culpes por estar gordo: la causa de la obesidad es la pobreza, no las decisiones individuales
www.directoalpaladar.com
La "epidemia de la obesidad" debería recibir mucha más atención y mucho más seria porque se cree que
podría estar detrás de…Seguir leyendo...

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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