Departamento de Comunicación FESBAL

Buenos días,
Resumen de prensa del 02/03/2018
Bancos de Alimentos

Otras ONGs

Alimentación:

Despilfarro:

Inclusión:

Varios:

BANCOS DE ALIMENTOS
El Banco de alimentos inicia hoy la primera campaña de recogida en el mes de febrero
La Rioja
Haro. El Banco de alimentos de la Rioja inicia hoy viernes, por primera vez, una campaña de recogida
en el mes de febrero. Manuel Peiró, coordinador de voluntariado del colectivo asegura que «no es un
mes fácil pero la gente siempre responde». Esta fecha viene dado por el colaborador elegido para
esta ...

Mírame TV entrega a siete ONG canarias la ayuda concedida por Cofarte en el 'Telemaratón ...
eldiario.es
Los farmacéuticos de Tenerife visitaron las instalaciones del Banco de Alimentos de Tenerife para
encontrarse con el director de Mírame TV, Manuel Artiles, y los máximos responsables y voluntarios de
las ONG beneficiarias de la acción, que son: Ayuda Solidaria Nuestra Señora de la Esperanza, Asociación
de ...

La Banda Sinfónica de la Diputación de Cáceres abre el ciclo de conciertos de la Semana Santa ...
La Vanguardia
El concierto está organizado por la Unión de Cofradías Penitenciales y el Banco de Alimentos de Cáceres
por lo que en la puerta del templo ubicado en la plaza de San Jorge se instalará un stand para recoger
productos no perecederos a favor de la entidad. La banda estará conducida por su director titular y ...
La Banda Sinfónica de la Diputación de Cáceres abre el ciclo de conciertos de la Semana...20minutos.es

El Banco de Alimentos de Albacete y Cruz Roja Española reparten la ayuda europea
La Tribuna de Albacete

Las dos organizaciones harán llegar los productos de la tercera fase del programa del 2017 a más
de un centenar de entidades, que su vez lo distribuirán entre unas 9.500 personas.
Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL)

Bancos de Alimentos @bancalimentos

Este domingo, Operación kilo de Recogida de Alimentos a favor del Banco de Alimentos de
Lleida @banc.dalimentsdelleida. #fesbal
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OTRAS ONGs

Cruz Roja reparte 16,7 millones de kilos de alimentos a personas vulnerables
eldia.es
La distribución de los alimentos la llevan a cabo Cruz Roja Española y la Federación Española de
Bancos de Alimentos (FESBAL), que desde sus centros las derivan a 6.000 organizaciones asociadas de
reparto. Los alimentos son de carácter básico, poco perecederos, de fácil transporte y ...
Cruz Roja distribuirá 158.000 kilos de alimentos en Navarra - 20minutos.es
Cruz Roja distribuirá 150.000 kg de alimentos - Noticias de Navarra
REGIONAL / Cruz Roja repartirá 1,9 millones de kilos de alimentos… - Noticias Para Municipios
Cruz Roja distribuye en Zaragoza 252.769 kilos de alimentos a casi 30 entidades - Aragón Digital
Cruz Roja distribuye 36.250 kilos de alimentos entre 472 familias en Huesca - Alto Aragón

Servicios Sociales reparte 15.000 euros entre 17 asociaciones
Diario Vasco
... de las Personas con Deficiencia Mental, 1.055; Banco de Alimentos, 925; ADAHIGI, Asociación de
Déficit de atención con Hiperactividad de Gipuzkoa, 701; Bizibide, Asociación guipuzcoana de
fibromialgia, síndrome de fatíga crónica, sensibilidad química múltipel y electro hipersensibilidad, 701.
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Los voluntarios de Berriozar que querrían dejar de serlo
Diario de Navarra
La asociación Ayuda al Vecino nació de manos de la parroquia y durante años se ocupó del reparto de
alimentos que recogía de la fundación Banco de Alimentos de Navarra. También aportaba ayuda
económica a una treintena de familias. En plena crisis se sumaron otros voluntarios y su carácter ...

La Red de Moteros Solidarios busca a Gabriel, el niño desaparecido en Almería
Te Interesa
Por ejemplo, Moteros Solidarios Andalucía participó junto con voluntarios de ACSA en una campaña de
recogida de alimentos para el banco de alimentos en el supermercado Lidl, con el objetivo de ayudar a
los más desfavorecidos. Moteros Solidarios Catalunya participó en una campaña similar pero ...

Costaleros solidarios en busca de ayuda
La Opinión de Tenerife
Como nosotros ya hacíamos pequeñas aportaciones al banco de alimentos de Santo Domingo,
decidimos hacer también este ensayo para continuar con nuestra colaboración con esta entidad, ya
que la crisis ha ocasionado que cada vez haya más personas que solicitan ayuda", agrega. Arvelo
aclara ...

Cáritas y Cruz Roja cubre la alimentación y necesidades básicas de 59 pensionistas sorianos que ...
Cadena SER
En torno a 300 personas han respondido esta mañana a la llamada de Comisiones Obreras y UGT de
Soria en la primera de las dos convocatorias de manifestación frente a la sede de la Tesorería General
de la Seguridad Social. Pese al mal tiempo y a la lluvia intermitente, no solo jubilados y ...

Amavir se suma a la iniciativa Adopta un Abuelo
Geriatricarea.com (Comunicado de prensa)
En este evento se darán citan asociaciones como Cáritas, Cruz Roja, ASTUS, ASIDO, Maestros Mundi,
APANDA, Teléfono de la Esperanza, APICES, Mensajeros de la Paz, Banco de Alimentos, Hospitalidad de
Lourdes, FADE, Murcia Acoge y la Asociación Española contra el Cáncer, así como ...

ALIMENTACION:
Aumentan precios mundiales de alimentos, según la FAO
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Prensa Latina
01 de marzo de 2018, 07:03Roma, 1 mar (PL) Los precios mundiales de alimentos subieron 1,1 por
ciento en febrero de este año respecto al mes anterior, informó hoy aquí la Organización de Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). En su informe mensual referido al tema, ...
FAO: Precios mundiales de los alimentos suben 1.1% en febrero - Diario Gestión
La FAO eleva en 14 Mt las existencias mundiales finales de cereales - Agrodigital
Lácteos y cereales impulsan alza de precios en índice de la FAO - AFmedios

Celebra el PMA Día de la alimentación escolar en África
Prensa Latina
Esta es la tercera edición del Día de la alimentación escolar en África, la cual se realiza cada 1 de marzo
por acuerdo de la Asamblea de los Jefes de ... El tema elegido por la Unión Africana para 2018 incorpora
la dimensión de gestión de la alimentación escolar basada en productos locales, desde la ...

DESPERDICIO:

Nueva campaña para comercializar frutas y verduras 'feas' pero de igual calidad
AgroInformación (Comunicado de prensa)
Un compromiso contra el despilfarro de alimentos con el que en Eroski tenemos un compromiso
sostenido en el tiempo a través de nuestro programa 'Desperdicio Cero' y al que ahora sumamos una
nueva campaña de consumo de frutas y hortalizas feas pero de calidad”, ha señalado Alejandro ...

Ciudades y pueblos por la sostenibilidad se postulan contra el desperdicio alimentario
Europa Press
La declaración se enmarca en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, así
como en el paquete de economía circular de la Comisión Europea y el Programa general de
prevención y gestión de residuos y recursos de Catalunya fijados para los próximos años.

Campaña en Villamayor para reducir el desperdicio de alimentos
La Crónica de Salamanca
El desperdicio de alimentos está relacionado esencialmente con malos hábitos de compra y consumo,
así como por una inadecuada gestión y manipulación de los alimentos. En nuestras manos está mejorar
el aprovechamiento de los alimentos, evitando así los impactos negativos sociales, ...
Villamayor se suma a la campaña “Más alimento, menos desperdicio” - Tribuna de Salamanca

El Parlamento Europeo respalda los nuevos objetivos de reciclaje y reducción del vertido
Residuos Profesional
“El paquete, en consonancia con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, también
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reduce el desperdicio de alimentos en un 50% y apunta a un umbral de reciclado del 65% por todos los
Estados miembros. Una batalla que hará de la economía del viejo continente una de las ...

Cómo se interpretan las fechas de caducidad y de qué forma se eligen
El Confidencial
Los españoles tiraron a la basura en 2016 1.246 millones de kilos de alimentos en condiciones de ser
consumidos, según datos recogidos por el 'Panel de cuantificación del desperdicio alimentario en
hogares' elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

INCLUSION SOCIAL:

Santa lucía y Cruz Roja unidos por la inserción laboral
La Vanguardia
Madrid, 1 mar (EFE).- La aseguradora Santalucía y la Cruz Roja Española han firmado un acuerdo de
colaboración con el fin de "mejorar" tanto la empleabilidad como las oportunidades laborales de los
jóvenes en riesgo de exclusión. Gracias a este acuerdo Santalucía financiará el proyecto "Talleres ...
Santa lucía y Cruz Roja unidos por la inserción laboral de jóvenes en riesgo de exclusión - EFE Empresas

VARIOS:

Un comedor social alemán decide no atender a extranjeros
El Periódico de Aragón
El creciente discurso xenófobo que marcó la agenda política alemana del 2017 empieza a traducirse en
esferas más pequeñas. Desde mediados de enero un comedor social y banco de alimentos de la ciudad
de Essen (oeste) ha decidido no atender a más extranjeros y ayudar solo a las personas ...
Un comedor social alemán decide no atender a extranjeros - Diario Córdoba

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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