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BANCOS DE ALIMENTOS

El Colegio de Veterinarios dona 7,5 toneladas de pescado decomisado
Andalucía Información
El Colegio de Veterinarios de Cádiz (ICOV Cádiz) ha dado a conocer los resultados del último balance
anual de donaciones de pescado decomisado en la provincia de Cádiz al Banco de Alimentos Algeciras.
En 2017, la institución benéfica recibió 7.538 kilos de pescado, procedentes de capturas realizadas.
El Colegio de Veterinarios dona 7.538 kilos de pescado al Banco de Alimentos - Diario de Cádiz

4ª Exposicion Benéfica de Motos Clásicas Calle San Sebastián
Dos Hermanas | Tu ciudad hoy
Una vez más, se recaudarán alimentos NO perecederos para quienes más lo necesitan con la
colaboración de la Fundación del Banco de Alimentos de Sevilla, donde al entregar alimento se
entregará un ticket para consumir una tapa y una cerveza Cruzcampo (hasta agotar existencias ) en...

La Junta respalda el programa 'Juega Limpio al Valorcesto' como motor para la convivencia y la ...
Europa Press
El proyecto ya cuenta con las adhesiones de la propia Consejería, las diputaciones andaluzas y
diferentes entidades como la empresa Covap, Fundación Caja Rural del Sur, Fundación Cajasur, Cruz
Roja, Telefónica, Interfresa, Pont Grup o Banco de Alimentos de Córdoba...
La cara más bonita del 'Valorcesto' - El Día de Córdoba

Vuelve la feria de los videojuegos clásicos
Cadena SER
Todos los alimentos no perecederos recaudados serán donados como todos los años al Banco de
Alimentos de Albacete, mientras que los alimentos para mascotas recaudados serán donados a la
asociación local Dejando Huella Albacete. La entrada consistirá en un donativo de 1 euro, que además ...

Los "Guerreros de Xi´an" colaboran con la Fundación Banco de Alimentos
La Nueva España
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Solidaridad, cultura e historia van de la mano. Una conjunción perfecta que se dará desde hoy, 6 de
marzo, hasta el viernes 9. Cuatro jornadas en las que colaborar con la Fundación Banco de Alimentos de
Asturias no sólo producirá la satisfacción de ayudar a quienes más lo necesitan, sino que ...

500 kilos de víveres, de la espalda de los cofrades al Banco de Alimentos
El Norte de Castilla
Un total de cinco cofradías de la ciudad, junto a algunos de sus fieles, se dieron cita a partir de las 17:00
horas de la tarde de ayer para celebrar el ensayo de andas solidario organizado conjuntamente a favor
del Banco de Alimentos de Valladolid. El objetivo de esta iniciativa que se celebró ayer por ...

Nueva línea de ayudas para los cascos históricos de los municipios BIC
Tribuna Ávila
Por un lado, con el Banco de Alimentos de Ávila con una subvención de 9.000 euros para actividades
ordinarias de esta organización. Por otro lado, con la Junta de Castilla y León para obras de
conservación, reparación y mejora para colegios del ámbito rural, aportando cada una de un ...

Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL)

Bancos de Alimentos @bancalimentos

El Banco de Alimentos de Tenerife participa en la 3ª edición de formación en Desarrollo de
Competencias Básicas para el Voluntariado; gestión de conflicto y emociones, que se destina a
varias entidades del municipio de la capital, Santa Cruz. fb.me/QbrNu3vi
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OTRAS ONGs
Que nadie más pase hambre
Diario Jaén
Solidaridad para quién más lo necesita. Arjona celebró, un año más, la tradicional “cena del hambre” a
beneficio de Manos Unidas, organizada en las diferentes parroquias de la Diócesis de Jaén. Una
reunión con un significado muy especial para los vecinos, algo que se refleja en la alta participación ...

Acción contra el Hambre, La Caixa e Interior lanzan un proyecto para mejorar la empleabilidad de ...
Europa Press
En una nota conjunta, estas organizaciones --Acción contra el Hambre, la Obra Social La Caixa y la
Entidad Estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo del Ministerio del Interior-- han unido
fuerzas para mejorar la empleabilidad de los internos de 11 centros penitenciarios y siete centros ...

ALIMENTACION:

Alimentación Saludable: ¿Cómo son los modelos de etiquetados de alimentos de otros países?
Diario Gestión
En medio de este panorama, ¿cómo es el diseño de etiquetado que advierte a los consumidores si
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un alimento industrial es alto en grasa, sodio o azúcar en países del OCDE y de la región? Javier Morán ,
catedrático de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, detalló a Gestión.pe que los ...

DESPERDICIO:
El desperdicio de alimentos representa $ 18.2 mil millones de dólares en oportunidades de negocio
ComunicaRSE
La organización norteamericana ReFED presentó un estudio sobre el impacto del desperdicio de
alimentos en la industria minorista que destaca una oportunidad de negocio de más de 18 mil millones
de dólares en EE.UU. Hoy se desperdician en este país aproximadamente 63 millones de toneladas ...

INCLUSION SOCIAL:
Una política social que se viste de apoyo a la empresa
El Correo de Burgos
Desde la administración regional se conciben las empresas de inserción como «un puente entre la
formación y el empleo, especialmente para algunas personas que, por diversas circunstancias, se
encuentran en situación o riesgo de exclusión social y no pueden acceder directamente al mercado ...

Empleo social con una rentabilidad sostenible
EL PAÍS
En 1975 se creó este grupo empresarial, con sede en Gipuzkoa, que nació para lograr “la plena
integración social de las personas con discapacidad a través de su inserción laboral”. Lo que hace
cuatro décadas arrancó en un modesto taller que comenzó a dar empleo a discapacitados, se ha ...

Fundación CB e Ibercaja lanzan la convocatoria de proyectos sociales 2018
El Periódico Extremadura
Éstas podrán presentar sus proyectos en www.fundacioncb.es y www.obrasocial.ibercaja.es hasta el
próximo 22 de marzo. El objetivo de los proyectos debe dirigirse a orientación y formación, con especial
interés en prevención del fracaso escolar; inserción laboral e integración social, centrado en la ...

Etorkizuna Eraikiz abre una nueva línea de actuación para combatir la exclusión social
Diario Vasco
Acompañado del director de Estrategia de Gestión, Sebas Zurutuza, y el responsable del proyecto
innovador LandaLab, Unai Zabala, Olano ha explicado que la edición del 2018 estará dotada de 700.000
euros, de los que casi un cuarto se destinarán al ámbito de lucha contra la exclusión social e ...
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El programa Etorkizuna Eraikiz de Diputación de Gipuzkoa abre una línea de... - La Vanguardia
La Diputación abre una nueva línea de actuación contra la exclusión social - Cadena SER
Gipuzkoa abre una nueva línea de actuación para combatir la exclusión social - Diario Vasco

VARIOS:
¿Qué es la listeria y cómo prevenirla?
Las Provincias
... lavar también las frutar y verduras antes de ingerirlas, leer bien las etiquetas de la comida preparada
para conservarla el tiempo y en la temperatura adecuados, asegurar que la comida está lo
suficientemente caliente y no comer alimentos caducados aunque por su estado parezcan normales.

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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