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BANCOS DE ALIMENTOS
El Banco de Alimentos repartirá más de 400.000 kilos de alimentos durante el mes de marzo
20minutos.es
El Banco de Alimentos Medina Azahara da inicio a la distribución de los alimentos suministrados en la
tercera fase del programa FEAD, que comprende más de 400.000 kilos de alimentos por parte del
banco, y otra cantidad similar por parte de la Cruz Roja, y su reparto a las entidades asistenciales y ...
El Banco de Alimentos repartirá más de 400.000 kilos de alimentos… - Teleprensa periódico digital

El Banco de Alimentos inicia el reparto de más de 400.000 kilos

- La voz de Córdoba

(Comunicado de prensa)

Banco de Alimentos recauda casi 8.000 euros con el apoyo de Fendt
Interempresas
En la zona habilitada para la ocasión, Banco de Alimentos de Zaragoza, a través de sus voluntarios y dos
jóvenes vestidas con el traje típico bávaro, vendió el ya clásico 'Vaso Solidario Fendt' por el simbólico
precio de 1 euro, que daba derecho a una bebida en el propio stand. La recaudación se ...

Un carnaval a favor del medio ambiente
Canarias7
«También tenemos pensado llegar un acuerdo con el Banco de Alimentos de las Palmas para reforzar
valores como la solidaridad». Madres, padres, profesores y alumnos han contribuido en la confección no
solo de los disfraces, sino también de unos planetas-papagüevo, una guagua de la dieta sana,...

MírameTV entrega a siete ONG canarias la ayuda de Cofarte
La Opinión de Tenerife
Los farmacéuticos de Tenerife visitaron las instalaciones del Banco de Alimentos de Tenerife para
encontrarse con el director de MírameTV, 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..

Covirán difunde en la campaña 'Andalucía sabe' productos andaluces de la mano de Landaluz
La Vanguardia
Igualmente destaca el imprescindible trabajo de*270 entidades*colaboradoras, de hermandades,
parroquias, comedores sociales, organizaciones como Cáritas y el Banco de Alimentos de Sevilla.
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Multitudinaria participación en el encuentro de bolillos y vainicas de Arroyo
Noticiascyl
En esta ocasión ha tenido además un carácter solidario, ya que las aportaciones de las participantes se
han destinado a colaborar con el Banco de Alimentos de Valladolid. encuentro bolillos encajera arroyo
1 El presidente de la Diputación, Jesús Julio Carnero, ha agradecido a las encajeras su ...
Encajeras de C-LM participan en el V Encuentro Nacional de Bolillos de Valladolid - La Cerca
El V Encuentro Nacional de Bolillos reúne a 800 encajeras de 6 comunidades ...Tribuna Valladolid

Ponferrada premia la solidaridad del Banco de Alimentos
Cadena SER
'Es lo máximo a lo que puede aspirar el Banco de Alimentos del Sil' ha explicado un emocionado
presidente, Damián Tascón minuto antes de recoger el premio Ciudad de Ponferrada en la modalidad
solidaridad en un acto organizado por el Ayuntamiento de Ponferrada...
Ponferrada premia la solidaridad en la figura de Damián Tascón, presidente del Banco... -Infobierzo.com
Ejemplo de solidaridad - el bierzo noticias
"Ojalá llegue el día en el que no se necesiten bancos de alimentos" - La Nueva Cronica
«Ojalá no fuéramos necesarios» - Diario de León

Proyectos para buscar el bien común: la cooperativa E+P presenta cinco propuestas de cuatro ...
Navarra.com
La primera entidad seleccionada fue el Banco de Alimentos de Navarra, como entidad social de
referencia debido a la gran labor que desarrolla en la Comunidad foral. Le acompañó la asociación
Geoinnova, compuesta por profesionales del medio ambiente y el territorio; mientras que la tercera ...
El Servicio Social de Base de Noáin reprueba a Ilundáin - Noticias de Navarra

El comercio del área metropolitana saca a la calle sus mejores ofertas
El Ideal Gallego
Los comerciantes betanceiros fueron, además, solidarios con el Banco de Alimentos Rías Altas,
fomentando la donación de productos con la entrega de rifas para un sorteo a aquellos que entregaban
aportaciones. Sada Comercio, en colaboración con la Concejalía de Turismo y Comercio, también ...
DOMUSVI FERROL con banco de Alimentos - DomusVi

«Hace tiempo que no como caliente»
Las Provincias
«Hay gente que lo está pasando bastante mal, pero le da vergüenza acudir a sitios a recoger alimentos
porque tienen que decir su nombre. .... Además, entidades como Cáritas, Casa Caridad, Cruz Roja o
el Banco de Alimentos de Valencia tienen entre sus usuarios a...
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'Quini', el 'paisano' que se ganó a España
El Mundo
Fue premiado por su ayuda a los discapacitados y prestó su imagen para campañas como la fibrosis
quística, el banco de alimentos de Asturias o el lazo rosa contra el cáncer de mama. Apoyó a personas
con parálisis cerebral y a Proyecto Hombre.

La UCAM reúne a treinta colectivos sociales en una feria de divulgación
La Verdad
... Familia Vicenciana; y los servicios sociales, como la Asociación Internacional del teléfono de la
esperanza, Murcia acoge y el Banco de Alimentos de la Región de Murcia. «En Cartagena, tenemos
muchísimas asociaciones que están haciendo una labor extraordinaria en favor de los...
Arranca la I Feria UCAM de Voluntariado de Cartagena - Murcia.com
Una treintena de colectivos participan en I Feria del Voluntariado Cartagena - ABC.es

El PP agiliza la donación de alimentos para favorecer a las personas más
desfavorecidas
El Liberal de Castilla
Así, María Jesús Bonilla ha asegurado que “esta iniciativa generará seguridad jurídica para facilitar la
iniciativa tanto pública como privada, mejorando la eficiencia del suministro y consumo de alimentos y
reduciendo los niveles de despilfarro de los mismos”.
Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL)

Bancos de Alimentos @bancalimentos

Gran éxito de participación en el V encuentro de bolillos y vainicas de Arroyo de la
Encomienda, en Valladolid, que además tiene un carácter solidario. Las aportaciones de las
participantes se destinan a colaborar con el Banco de Alimentos de Valladolid @FBAValladolid
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OTRAS ONGs
Cruz Roja distribuirá este mes en la provincia 670.000 kilos de alimentos
20minutos.es
La distribución de los alimentos la llevan a cabo Cruz Roja Española y la Federación Española de
Bancos de Alimentos (Fesbal), un 50 por ciento cada entidad, según han informado desde la
organización en un comunicado. Desde los centros de ambas entidades se distribuirán entre 6.000 ...
Cruz Roja reparte más de 15 millones de kilos de alimentos a personas necesitadas - Diario16
Cruz Roja distribuirá cerca de 100.000 kilos de alimentos entre 2.217 usuarios - Faro de Vigo
Cruz Roja distribuye 135.000 kilos de comida en Vigo - Faro de Vigo
El número de familias que recibe alimentos de la Cruz Roja cae un 55% y se sitúa en 387 - Información
Los españoles son los que más acuden a la entidad – Información
Cruz Roja Almería distribuye 513.385 kilos de alimentos - Teleprensa periódico digital
Cruz Roja distribuirá este mes en la provincia 670.000 kilos de alimentos - La Vanguardia
Cruz Roja distribuirá este mes en Málaga 670.000 kilos alimentos - Andalucía Información
Cruz Roja distribuirá este mes en la provincia 670.000 kilos de alimentos - 20minutos.es
Cruz Roja repartirá 252 toneladas de alimentos - El Periódico de Aragón
Cruz Roja distribuirá 150.000 kg de alimentos - Noticias de Navarra
Cruz Roja distribuye en Zaragoza 252.769 kilos de alimentos a casi 30 entidades - Aragón Digital
Cruz Roja distribuirá este mes en la provincia 670.000 kilos de alimentos - La Opinión de Málaga
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El arsenal contra el cáncer de Amancio Ortega llega al SNS
Redacción Médica
Uno de los requisitos para llegar a cabo este proyecto era que las administraciones firmaran un
Protocolo de Intenciones para recibir la donación que la Fundación Amancio Ortega (FAO) había
reservado para ellas atendiendo a los costes de adquisición y actualización de los equipos oncológico…

ALIMENTACION:

Alimentaria y los datos de consumo de 2017, en Efefood
EFEagro
La evolución del gran consumo durante el pasado año, la presentación del Salón Alimentaria en 2018
y la campaña de fresa de Huelva son los asuntos que se tratan esta semana en el informativo de
Efefood. 2 marzo 2018. EFEAGRO. play Informativo Efefood TV: Guión e imagen: Lucía Ruiz Simón.

Labore Txingudi, alimentos de kilómetro cero y productos ecológicos
EiTB Radio Televisión Pública Vasca
Labore Txingudi es una asociación sin ánimo de lucro que busca cambiar el consumo, la producción y
la alimentación en la comarca de Txingudi. El objetivo es crear una Cooperativa de Consumo que
agrupe a productores, elaboradores, consumidores… De este modo, se pretende tejer una red de ...

Aviso de los supermercados: el Brexit puede traer una escasez de alimentos sin precedentes
elEconomista.es
"En el momento en que ponemos los tomates en los camiones en el sur de España, conducen 24 horas y
llegan a nuestros centros de distribución sin cargas", explica Coupe. "Culaquier cosa que introduzca una
barrera en ese trayecto incrementará los costes y reducirá el frescor". John Major, ex ...

Un nuevo supermercado en Ámsterdam incluye un pasillo de alimentos sin envolturas plásticas
elciudadano.com
Los pasillos serán un “banco de pruebas” para materiales compostables, según un comunicado de
prensa de la tienda. “Los pasillos libres de plástico son un trampolín importante para un mejor futuro
para la comida y la bebida”, dijo en un comunicado Erik Does, director ejecutivo de Ekoplaza.

Insectos: el alimento del futuro
El Dictamen (Comunicado de prensa)
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Un informe publicado por la FAO en 2013 prevé un desabasto de alimentos a futuro, así como
dificultad en la producción suficiente de proteínas para alimentar a la población alrededor del año
2050. Se calcula que se tendrán que alimentarse más de 9.000 millones de personas, además de los...

DESPERDICIO:
“Blockchain" puede ayudar a evitar las pérdidas millonarias en alimentos
La Vanguardia
Madrid, 3 mar (EFE).- La tecnología "blockchain" o de cadena de bloques puede ser clave para evitar
las pérdidas millonarias innecesarias que se registran cada vez que se produce una alerta alimentaria o
porque los trámites administrativos en los puertos retrasan los barcos cargados con productos ...
La última utilidad del blockchain: puede evitar tirar millones de alimentos - lainformacion.com

Diez ideas para reciclar los táperes caducados
eldiario.es
Tirar a la basura un táper que ya no nos sirve para portar la comida al trabajo, o para
guardar alimentos en la nevera, porque corre el riesgo de contaminarse o de migrar componentes del
plástico, contribuye de una manera especialmente grave a la contaminación del medioambiente. El
motivo es que ...

Reducción inteligente de residuos alimentarios: tecnología para el beneficio de empresas y ...
Capgemini
Mil millones de personas pasan hambre en el mundo. ¿Cómo pueden ayudar los productores de
alimentos y el sector retail a solucionarlo? El mundo produce suficiente comida para alimentar a todos
los seres humanos. Sin embargo, casi mil millones de personas viven con hambre. Se estima que ...

INCLUSION SOCIAL:

Un centenar de personas encontró empleo en 2017 gracias a la Cruz Roja
Información
Los esfuerzos en esta línea también implican cambios en el servicio del banco de alimentos, ya que «no
sólo queremos cubrir una necesidad, sino solucionar el problema», tal y como han explicado el
presidente de la asamblea local, Juan Cortés, y el coordinador, Pablo Granados. El balance de 2017...
La igualdad como factor de Responsabilidad Social Empresarial a estudio...La Comarca de Puertollano

Doce alumnos participan en el curso de electricidad de Cáritas y Endesa
Huelva Información
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Cáritas Diocesana de Huelva y la Fundación Endesa inauguraron la sexta edición del curso de
Operaciones Auxiliares de Montaje de Instalaciones Electrotécnicas y de Telecomunicaciones en
Edificios, que permitirá que 12 alumnos reciban una formación específica para su incorporación al...

Bankia y la Fundación Caja Segovia destinan 100.000 euros a proyectos sociales
El Norte de Castilla
... con discapacidad y colectivos en riesgo de exclusión social. Bankia y la Fundación Caja Segovia
incrementan la inversión en un 43% respecto a la convocatoria anterior. La directora corporativa de la
Territorial de Bankia en Castilla y León, Lola Peñas, y el presidente de la Fundación Caja Segovia, ...

VARIOS:

Trump propone reemplazar los cupones de alimentos por cajas de comida: ¿servirá
la medida?
CNN
Una propuesta del gobierno Trump mediante la cual se busca reemplazar los llamados cupones
de alimentos por cajas con comida para familias necesitadas ha generado más preguntas que
respuestas entre los beneficiarios. La idea del Gobierno es recortar estas ayudas en un 30% en...

El estrés de la pobreza se ceba en la salud mental infantil
La Vanguardia
“Los niños se están acostumbrando a ir a la compra al banco de alimentos y hay madres que reconocen
que sería mejor un guiso que un frito, pero gasta demasiado gas y no pueden permitírselo. No podemos
normalizar esto”. En un manifiesto, el centenar de entidades proclaman la evidencia de que ...

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

8

