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BANCOS DE ALIMENTOS

El Banco de Alimentos de La Rioja recoge 43.341 kilos en la Operación Kilo celebrada en ...
20minutos.es
Mercadona y el Banco de Alimentos de La Rioja organizaron los pasados días 23 y 24 de febrero, una
Operación Kilo en todas las tiendas de la cadena en la Comunidad, excepto la de Alfaro que se
encuentra en obras para adaptarse al nuevo Modelo de Tienda Eficiente, que ha dado como
resultado ...

Santa María del Mar inicia la Operación Kilo
El Comercio Digital (Asturias)
La Asociación de Vecinos de Santa María del Mar iniciará el lunes, 5 de marzo, su particular Operación
Kilo. Durante cinco días la entidad recogerá alimentos que después donará al Banco de Alimentos de
Asturias. Todas las personas interesadas en participar en la campaña pueden depositar sus ...

La nueva junta directiva de la Federación de Banco de Alimentos, de visita
Ceuta Actualidad
El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, acompañado por la consejera de Sanidad, Servicios Sociales,
Menores e Igualdad, Adela Nieto, ha recibido hoy en su despacho a la nueva directiva de la Federación
de Banco de Alimentos de Andalucía, Ceuta y Melilla, presidida por Pedro Mariscal.
Juan Vivas recibe en su despacho a la Federación de Banco de Alimentos - El Faro de Ceuta

Encinarejo abre este martes los actos centrales del Día de Andalucía
Teleprensa periódico digital
La Entidad Local Autónoma (ELA) de Encinarejo (Córdoba) celebrará este martes y miércoles los actos
centrales del programa conmemorativo del Día ... Ruiz; la Universidad de Córdoba (UCO), la Federación
de Asociaciones Vecinales Al-Zahara y Banco de Alimentos Medina Azahara de Córdoba.

Damián Tascón recoge el viernes el Premio Ciudad de Ponferrada a la Solidaridad
Diario de León
Este año, el galardonado ha sido el presidente del Banco de Alimentos del Sil (BAS), Damián Tascón,
que recogerá el premio en un acto que se celebrará el viernes, a partir de las 20.00 horas, en el Teatro
Bergidum. Con este reconocimiento público, el Ayuntamiento pretende poner en valor el trabajo ...
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Alfonso García Limeses, un devoto empeñado en hacer un mundo mejor
La Voz de Galicia
Se embarcó primero en la puesta en marcha en la ciudad del banco de alimentos de Vigo, y logró su
objetivo, pasándole luego el testigo a José Luis Doval. Ahora es su amigo Doval quien lo lleva, pero
Alfonso colabora en lo que puede. Igualmente, es habitual verlo trabajando como voluntario en...

Fundación Solidaridad Carrefour financia un aula de formación en el Banco de Alimentos del Segura
Metros2
Carrefour, a través de su fundación, ha financiado un aula formativa en el Banco de Alimentos del
Segura (Murcia) que tiene como objetivo sensibilizar y educar a la sociedad sobre el desperdicio
alimentario. En este nuevo espacio, la entidad impartirá acciones formativas al propio personal y a
140 ...

FESBAL y Cruz Roja repartirán 1,9 millones de kilos de alimentos en Madrid
elEconomista.es
Madrid, 28 feb (EFE).- Cruz Roja Comunidad de Madrid y la Federación Española de Bancos de Alimentos
(FESBAL) van a repartir cerca de 1,9 millones de kilos de alimentos entre 83.000 madrileños con pocos
recursos económicos a lo largo de marzo y abril dentro de la tercera y última fase del ...
Cruz Roja y FESBAL repartirán 1,9 millones de kilos de alimentos en Madrid – Ecodiario
Más de 1,7 millones de kilos de alimentos repartidos en Cádiz - Andalucía Información

Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL)

Bancos de Alimentos @bancalimentos

EXITO de la Operación Kilo de @Mercadona y el Banco de Alimentos de La Rioja organizada el
pasado fin de semana, que ha recogido 43.341 kilos, que ya se encuentran en el almacén del
@BALaRioja, listos para su entrega a los más necesitados.
https://www.20minutos.es/noticia/3275095/0/banco-alimentos-rioja-recoge-43-341-kilosoperacion-kilo-celebrada-mercadona/#xtor=AD-15&xts=467263 …
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OTRAS ONGs

Cruz Roja Española en Albacete distribuye 124.171 kilos de alimentos
Masquealba.com (blog)
Cruz Roja Española en Albacete distribuirá 124.171 kilogramos de alimentos entre personas
vulnerables dentro de la tercera y última fase del Programa 2017 de Ayuda Alimentaria, financiado en
un 85% por el Fondo de Ayuda Europea para las Personas más Desfavorecidas (FEAD) y en un 15%...
Cruz Roja reparte 16,7 millones de kilos de alimentos a personas vulnerables - La Vanguardia
Cruz roja reparte 16 millones de kilos de alimentos a 700.000 personas vulnerables - Ecodiario
Cruz Roja distribuirá 158.000 kilos de alimentos en Navarra - 20minutos.es
Cruz Roja reparte 16,7 millones de kilos de alimentos a personas vulnerables – EFE
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La iglesia de Santa Anna vuelve a acoger a personas sin techo por la ola frío
ABC.es
Actualmente, los recursos de la parroquia destinados a la labor asistencial de las personas sin hogar
provienen de los voluntarios, las aportaciones que hacen a la parroquia, ayudas del Banco de
Alimentos y de empresas privadas. La parroquia, cuyo rector es Peio Sánchez, ha hecho...

Da arranque la Campaña contra el Hambre de Manos Unidas
SALAMANCArtv AL DIA
La Delegación Diocesana de Manos Unidas inició en la tarde del martes su Campaña contra el
Hambre2018, que se compondrá como es habitual de tres actividades, con el objetivo de recaudar
fondos para el proyecto con el que colabora este año la Delegación: contribuir al empoderamiento de ...

Voluntariado eficaz
La Opinión de Zamora
Campaña de sustitución de móviles, en la que los empleados tuvieron la posibilidad de recomprar sus
antiguos terminales donando la totalidad de lo recaudado a AECC, Acnur y Cruz Roja. Banco de
Alimentos; actividades sociales durante la semana "SOMOS SANTANDER"; donación de juguetes en ...
Voluntariado eficaz - Diario de Mallorca
Voluntariado eficaz - La Opinión de Málaga
Voluntariado eficaz - La Opinión de Tenerife

El banco de alimentos de Essen reitera que no ofrecerá ayuda a extranjeros
Europa Press
El banco de alimentos de la localidad de Essen, en el oeste de Alemania, ha reiterado que no atenderá a
extranjeros a pesar de la polémica generada a nivel nacional después de que anunciara que sólo recibiría
a personas de nacionalidad alemana. "Se mantiene la determinación de que los padres ...
El banco de alimentos de Essen es solo para alemanes - El Periódico de Aragón
Un comedor social alemán decide no atender a extranjeros - El Periódico
Banco de Alimentos alemán se niega a atender a extranjeros - elplural.com
Canciller alemana critica rechazo a inmigrantes en comedor - Radio La Primerísima
Merkel pide no excluir a extranjeros de banco de alimentos - Candás 365 Noticias
Banco de alimentos alemán impide a extranjeros recibir comidas gratis - Pueblo en línea
El banco de alimentos de Essen reitera que no ofrecerá ayuda a extranjeros - Te Interesa
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Acción contra el Hambre, Fundación
Hacesfalta
En hacesfalta.org puedes encontrar todas las ofertas de voluntariado y trabajo de Acción contra el
Hambre, Fundación .

ALIMENTACION:

Los 5 grandes problemas del sector alimentario español
FoodRetail
Conseguir igualar al resto de los sectores en el ámbito tecnológico es uno de los grandes retos
del sector agroalimentario. Una gran parte del sector ya ha empezado a implantar y aplicar las nuevas
tecnologías a los procesos productivos y a la gestión de la cadena de valor. Sin embargo, el sector ...
Orizont destaca los cinco problemas comunes en la industria agroalimentaria - Sabemos
¿A qué problemas se enfrenta la industria agroalimentaria? - Financial Food

La petición de más ayuda para el Programa Mundial de Alimentos gestionado desde Gran ...
eldiario.es
El Programa Mundial de Alimentos, agencia líder de las Naciones Unidas en logística y
telecomunicaciones, cuenta con la base de Gran Canaria para la distribución del 10 por ciento de todo
el alimento que reparte en la región. Alimenta anualmente a una media de 80 millones de personas ...

DESPERDICIO:
El plan de residuos fija 23 actuaciones con un coste de 12,5 millones a desarrollar en 5 años
La Nueva España
En cuanto a la prevención de residuos hay medidas para el fomento de la reducción del
despilfarro alimentario, la publicidad no deseada, los residuos de construcción o los envases en
centros escolares pero también se plantea, como un estudio de opciones, la implantación de...

El Parlamento Europeo respalda los planes para impulsar el reciclaje y reducir el vertido de residuos
Retema, Revista técnica de Medio Ambiente
"El paquete, en línea con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, también reduce
el desperdicio de alimentos en un 50% y apunta a un umbral de reciclado del 65% para todos los
estados miembros. Una batalla que hará de la economía del Viejo Continente una de las más...
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«Se tira un tercio de la comida y 1 de cada 9 personas pasa hambre»
El Periódico de Aragón
–¿Qué cifras globales alcanza el despilfarro de alimentos? ¿Tanto como para llegar a ser un asunto a
abordar dentro de la educación para el desarrollo? –Edurne Caballero: Se calcula que un tercio de los
alimentos que se producen a escala planetaria se tira. Estas cifras globales son extrapolables a ...

INCLUSION SOCIAL:
Bankia destina 170.000 euros a financiar programas sociales en las islas
La Vanguardia
Entre estos colectivos figuran las personas en situación de desempleo, mayores, con discapacidad, así
como en riesgo de exclusión social por cualquier otro motivo. Navarro ha subrayado que "para Bankia
es fundamental su compromiso con Canarias y con las asociaciones de esta comunidad que ...

VARIOS:
La teoría de las brechas sociales
La Voz de Galicia
La distribución regional de la pobreza también muestra una fuerte división geográfica: el norte es más
próspero que el sur; con la excepción de Galicia que registra una tasa de riesgo y exclusión social del
25,4 % de la población, ratio por encima de Cataluña (17,9 %) y País Vasco (15,9 %); aunque ...

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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