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BANCOS DE ALIMENTOS
El presidente del Banco de Alimentos del Sil, Damián Tascón, recibirá el Premio Ciudad de ...
Infobierzo.com
El Ayuntamiento de Ponferrada ha concedido este 2018 el premio Ciudad de Ponferrada al presidente
del Banco de Alimentos del Sil, Damián Tascón, en la modalidad de Solidaridad. Tascón ha estado los
últimos veinte años al frente del Banco de Alimentos, lo que el jurado ha considerado “altruista ...

Subdelegación anuncia la distribución de más de 1,7 millones de kilos de alimentos en la...
20minutos.es
En una visita realizada a los centros de almacenamiento y distribución en Cádiz del Banco de
Alimentos de Cádiz y de la Cruz Roja Española, Muñoz ha explicado que "este programa que desarrolla
cada año el Gobierno central tiene como objetivo contribuir a promover la cohesión social, reforzar...
Encinarejo inicia hoy los actos del Día de Andalucía
La voz de Córdoba (Comunicado de prensa)
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 ...

La Solidaridad del Valle de Jinámar aclara el uso de conos para reservar espacio para aparcar
TeldeActualidad.com
La utilización de ese cono para reservar ese espacio es debido a que siendo una asociación de vecinos y
tener legalizada una Organización Asociada de Reparto (OAR) en la que atendemos a más de 300
personas con los alimentos que recogemos del Banco de Alimentos de las Palmas.

Ibiza firma cuatro convenios con entidades sociales
Diario de Ibiza
Finalmente el convenio de colaboración firmado entre el Ayuntamiento y la
Fundació Banc d´Aliments d´Eivissa i Formentera, para la promoción y la gestión de excedentes
alimentarios y el fomento de programas de atención y concienciación alimentaria, tiene un importe de
20.000 euros.
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Globalcaja se suma al Club de Rugby 'A Palos' de Cuenca
La Comarca de Puertollano
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 ...

La AEEPP premia a Ignacio Escolar, "Muy Interesante" e Ignacio Echevarría
La Vanguardia
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 Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas premia a Ignacio Escolar - eldiario.es
Se entrega la XII edición de Premios AEEPP 2018 - El Mundo Financiero
La AEEPP celebra la XII edición de sus Premios Editores - Sotograndedigital.com
La Voz del Tajo gana el premio nacional 'Trayectoria Profesional' de la AEEPP - www.lavozdeltajo.com
27 profesionales y empresas: Premios AEEPP 2017 – Nexotur
La Edición de El Español, premiada como mejor publicación digital - El Español
FESBAL COMPARTE CON LA FAMILIA DE IGNACIO ECHEVARRIA UN EMOTIVO PREMIO SOLIDARIDAD
DE LA AEEPP - www.bancodealimentos.es

Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL)

Bancos de Alimentos @bancalimentos

¡FELICITACIONES! al presidente del Banco de Alimentos del Sil, Damián Tascón, que recibirá el
Premio Ciudad de Ponferrada en la modalidad de Solidaridad, concedido por el Ayuntamiento
de la localidad. Tascón lleva 20 años al frente del Banco de Alimentos Berciano.
https://www.infobierzo.com/el-presidente-del-banco-de-alimentos-del-sil-damian-tascon-recibira-elpremio-ciudad-de-ponferrada-2018/376377/
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OTRAS ONGs

Voluntariado eficaz
Información
Este eje educativo vertebra la política de responsabilidad social corporativa (RSC) del banco, pero no es
la única. El año ... Banco de Alimentos; actividades sociales durante la semana "SOMOS SANTANDER";
donación de juguetes en Navidad; así como cuestaciones a favor de Cruz Roja, Asociación ...
Voluntariado eficaz - La Opinión de Murcia
Voluntariado eficaz - La Opinión A Coruña

Banco de alimentos alemán seguirá sin recibir a extranjeros pese a polémica
La Vanguardia
Berlín, 27 feb (EFE).- El banco de alimentos de Essen (oeste de Alemania) optó hoy por mantener su
polémica decisión de no recibir nuevos beneficiarios extranjeros, pese a las críticas registradas en todo
el país, a las que se ha sumado la canciller, Angela Merkel. El director del banco de alimentos, ...
Comedor social de Essen: ¿lucha de pobres contra pobres? - Deutsche Welle
El banco de alimentos de Essen seguirá sin recibir a extranjeros pese a la polémica - eldiario.es
Canciller Merkel se involucra en la polémica de banco de alimentos “solo para alemanes" - Mundiario
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Javier Alves y Verónica Sánchez defenderán su corona en la VII Media Maratón de Salamanca
El Norte de Castilla
Su función es obtener recursos básicos para las familias que lo necesiten en el día a día, se marca como
objetivo «llegar donde el Banco de Alimentos no llega», aportando alimentos y productos de primera
necesidad a unidades de convivencia que quedan fuera del alcance de las organizaciones de ...

Más de 1.500 bocadillos solidarios con Manos Unidas para hacer realidad una gran escuela en ...
SALAMANCArtv AL DIA
Las responsables y voluntarias de Manos Unidas Peñaranda agradecieron la colaboración de todos los
que han ayudado en la venta y la creación de estos bocadillos solidarios, de cuya venta ha surgido una
recaudación que se dará a conocer en próximas fechas, y que será íntegramente destinada ...

ALIMENTACION:
Cómo descongelar un alimento de forma segura: métodos de descongelación
Bon Viveur
La Agencia española de Consumo, Seguridad alimentaria y Nutrición, Aecosan , en su campaña para la
manipulación de los alimentos, recomienda la colocación de los alimentos congelados en el estante
inferior del frigorífico durante 24 horas, para su descongelación de forma segura, o en el ...

DESPERDICIO:

La seguridad alimentaria y el desperdicio de comida ya están en la agenda del G20
Infobae.com
Al respecto, precisó: "Estamos participando principalmente en un grupo sobre seguridad alimentaria y
lo que hace el T20 es establecer prioridades o declaraciones y propuestas de políticas, todo esto se aúna
en un documento final que después se presenta ante la Cumbre de Líderes del G20".

INCLUSION SOCIAL:
Euskadi invertirá 4.000 millones de euros en cuatro años para combatir laexclusión social
Diario Vasco
El Gobierno Vasco ha dado luz verde al IV Plan de Inclusión Social 2017-2021, que reúne todas las
políticas públicas que se hacen en Euskadi para combatir la exclusión y se marca siete objetivos, entre
ellos reducir la tasa de pobreza un 20%, uno de los compromisos del Departamento de Empleo y ...
Las claves del Plan de Inclusión 2017-2021 del Gobierno Vasco - EiTB Radio Televisión Pública Vasca
Instituciones aportarán 815 millones anuales al Plan de Inclusión 2017-2021 - ABC.es
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Setenta personas en riesgo de exclusión social encuentran trabajo con un programa
Faro de Vigo
Unas setenta personas en situación de exclusión social o en riesgo de sufrirla lograron integrarse en el
mercado laboral gracias al programa "Con Bó Rumbo" desarrollado por la CEO, en colaboración con el
Concello de Ourense y la Xunta, que aportó la financiación a través de fondos europeos ...

Quintana Roo fortalece la reinserción social
Diario La Verdad
... de los Adultos (IEEA), la Subsecretaria de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, se llevaron a
cabo una serie de capacitaciones así como preparación académica en la que la participación de la
población penitenciaria del Centro de Reinserción Social (CERESO) de Cozumel, fue destacada.

"Raíces" empleará a una veintena de personas con discapacidad
La Opinión de Zamora
... año de la primera edición, la Federación destinó el 10% de la recaudación a entidades sociales. Así,
gracias a la visita de 15.000 personas durante los tres días de feria, más de 1.500 euros fueron
repartidos de forma equitativa en cheques de 525 euros al Banco de Alimentos, Cáritas Diocesana y ...

VARIOS:
Una ola de frío de Siberia se abate sobre Francia
FRANCE 24
En Estrasburgo, en el este, el banco de alimentos Restos du Coeur instaló un operativo de emergencia:
"la sopa y el café son un pretexto para ir al encuentro de las personas. El objetivo número uno es crear
un vínculo social con los que duermen en la calle", explicó a la agencia AFP Gaêlle, voluntaria...

El “súper consumidor sapiens”, así se comporta el español en el supermercado
www.elmundo.es/
Este año el español se ha convertido en una especie de "súper consumidor sapiens": ahorra en lo básico
pero para luego premiarse con algún producto más caro y de calidad
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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