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BANCOS DE ALIMENTOS

CyL recibirá 1,39 millones de kilos de alimentos en la tercera fase del programa de ayuda a ...
20minutos.es
En Castilla y León, la distribución de estos alimentos se realiza a través de la Federación del Banco de
Alimentos y Cruz Roja con la colaboración de 454 entidades asociadas de reparto, que alcanzan a una
población de 58.239 personas. En Burgos, un total de 23 entidades sociales colabora con el ...
La 3ª fase del Programa 2017 de ayuda… beneficia a casi 9.000 ...Salamanca 24 Horas
Castilla y León recibirá 1,39 millones de kilos de alimentos en la 3ª fase del...Tribuna de Salamanca
Salamanca recibe 210.789 kilos de alimentos que beneficiarán… - SALAMANCArtv AL DIA
Soria recibe 60.000 kilos de alimentos en la 3ª fase para 2.435 beneficiarios - desdeSoria.es
La provincia de Soria recibe del Estado 160.000 kilos de alimentos para los... - Soria Noticias
Castilla y León recibirá 1,39 millones de kilos con la tercera fase del programa… - Canal 54
Castilla y León distribuirá 1,39 millones de kilos de alimentos entre… - BurgosConecta.es
6.092 personas se benefician en Burgos del Banco de alimentos y … - BurgosNoticias
El plan de alimentos estatal beneficia a 6.000 burgaleses - El Correo de Burgos
La provincia recibe cerca de sesenta mil kilos de alimentos en la 3ª fase del 2017 - Zamora 24 Horas
El FEGA entrega 3,67 millones de kilos de alimentos en Castilla y León - La Vanguardia
La Fundación Cajasol trae al Gran Teatro a la Andalucía Big Band en un concierto solidario
La Vanguardia
La Andalucía Big Band actuará por primera vez en Huelva el 3 de mayo, a partir de las 21,00 horas en el
Gran Teatro, en un concierto organizado por la Fundación Cajasol y que tendrá un marcado carácter
solidario, ya que parte de la recaudación del evento irá destinada al Banco de Alimentos de Huelva...
Fundación Cajasol trae a Huelva a la Andalucía Big Band para concierto solidario – HuelvaYA
La Andalucía Big Band se presenta en el Gran Teatro en un concierto benéfico - Huelva Información

Un decenio desde los primeros Premios Valores de la Ciudadanía
Andalucía Información
Su campaña navideña solidaria con el Banco de Alimentos de Cádiz es un ejemplo de las actividades
que realizan. Por su parte, Francisco Cid Fornell ya es uno de los docentes más reconocidos a nivel
estatal, al haber sido considerado en 2017 el segundo mejor maestro de España en los premios Educa.

El Banco de Alimentos celebra su primera Operación Kilo en Vigo
Faro de Vigo
El Banco de Alimentos de Vigo desarrollará este fin de semana su primera Operación Kilo del año tres
meses después de la Gran Recogida Solidaria de principios de diciembre. Esta primera acción solidaria se
llevará a cabo en los dos hipermercados Alcampo de la ciudad este viernes y sábado ...
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Compromiso social
La Rioja
... marco de las acciones sociales de la Misión Inversa, la FER pudo contar con la ayuda de FEAPS Plena
Inclusión La Rioja, la Federación de Asociaciones que trabaja en favor de las personas con discapacidad,
que realizó labores informativas. También tuvo un espacio propio el Banco de Alimentos de la Rioja.
Banco de Alimentos convoca el IV Concurso de Dibujo Solidario 'La comida no se tira' - 20minutos.es
Convocado el Concurso de Dibujo Solidario "La comida no se tira" - La Rioja

Niko Rakocevic es duda en el Cáceres por un golpe
El Periódico Extremadura
Tanto los jugadores como el cuerpo técnico colaboraron con el Banco de Alimentos de Cáceres
descargando los productos que esta entidad recibe a diario. «Es un partido muy importante para
nosotros», dijo Rakocevic sobre la cita de mañana, «sabemos que el Oviedo es un equipo que se ha ...

-Alicante celebra el VII Cross Escolar Solidario y la I Milla "Mercalicante Salud Mediterránea ...
el periodic
Esta carrera, con carácter solidario, es gratuita y adecuada a todas las edades, teniendo como único
requisito llevar el día de la carrera 1 kilo de alimentos no perecederos a beneficio de la Fundación
del Banco de Alimentos de Alicante. El proceso de inscripción se podrá realizar a través de las ...

Preparados, listos... ¡a inventar!
Heraldo.es
... un dron, desactivar bombas o hacer cirugías remotas", comenta Moraza, estudiante del grado de
Telecomunicaciones. Algunos proyectos tienen un carácter social marcado como es el de Mateo
Sanabria e Ignacio Castejón, que han diseñado una máquina para el Banco de Alimentos de Zaragoza.

Amurrio constata el crecimiento del número de familias necesitadas
Noticias de Álava
La realidad del cómputo global del trabajo llevado a cabo arroja el significativo y revelador dato de
que Laguntza cerró 2017 con más familias y personas atendidas que al comienzo, entre las que
repartió un total de 99.112 kilos de alimentos provenientes, principalmente, del Banco de
Alimentos de Álava...
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Bankia entrega a Bancos de Alimentos 75.000 euros fruto de su iniciativa solidaria 'Contigo dos ...
La Cerca
... La Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) un total de 74.844 euros procedentes de
la 'Operación kilo' llevada a cabo entre sus empleados y clientes y el propio banco... 'Contigo dos
pueden ser cuatro', la entidad financiera ha duplicado para entregar 74.844 euros a la Federación
Española de Bancos de Alimentos 3.
Bankia entrega 75.000 euros a los Bancos de Alimentos – CompromisoRSE
Bankia donará fondos al Banco de Alimentos de Castellón - El Periódico Mediterráneo

Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL)

Bancos de Alimentos @bancalimentos

La Fundación Cajasol trae el próximo 3 de mayo al Gran Teatro de Huelva a la Andalucía Big
Band en un concierto solidario, ya que parte de la recaudación del evento irá destinada al
Banco de Alimentos de Huelva @bancoalihuelva

OTRAS ONGs
Cáritas planta su falla solidaria para visibilizar realidades de pobreza, exclusión y vulneración de ...
20minutos.es
Cáritas Diocesana de Valencia ha "plantado" este miércoles su tradicional falla solidaria con el objetivo
de "visibilizar realidades de pobreza, exclusión y vulneración de derechos", según ha informado la
entidad en un comunicado. Al acto fallero han asistido la Fallera Mayor de València, Rocío Gil, y la ...
-Las Falleras Mayores de Valencia participan en la "penjà" de la falla solidaria de Cáritas ... - el periodic
Manos Unidas denuncia que las mujeres padecen más el hambre y la desigualdad
La Vanguardia
Barcelona, 7 mar (EFE).- La ONG Manos Unidas ha denunciado que la pobreza, el hambre, la exclusión y
la desigualdad afectan más a las mujeres en los países en vías de desarrollo. En un comunicado, Manos
Unidas ha presentado lo que califica como 'cifras de la vergüenza': 66.000 mujeres son ...
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Manos Unidas denuncia que la pobreza, el hambre,... - Ecclesia Digital (blog) (Comunicado de prensa)
ONG de la Iglesia ven este 8 de Marzo como una "oportunidad" para denunciar... - Europa Press
ONG católicas: "La pobreza, el hambre, la exclusión… tienen rostro de mujer" - Periodista Digital

'Voluntariado Libre' desaparece tras casi 15 años
Diario de Jerez
Actualmente eran 160 familias sin recursos las que se atendían con el reparto de comida, que recibían
del Banco de Alimentos, y también ofrecían ropa de segunda mano. A las familias ya se les está
comunicando que a partir de abril tendrán que solicitar ayuda a través de su asistenta social, a otras ...

ALIMENTACION:
Aprende a leer las etiquetas de los alimentos
www.infosalus.com
Los consumidores no siempre tienen clara la información de las etiquetas nutricionales, ni tampoco
cómo interpretarlas, por lo que son muy importantes todas las ayudas al respecto que podamos hacer
llegar. El etiquetado nutricional recogido en las etiquetas de los alimentos muestra datos ...

DESPERDICIO:
Cocina de aprovechamiento
Diario de Sevilla
La Fundación Banco de Alimentos de Sevilla ha iniciado este mes sus cursos de cocina de
aprovechamiento para los beneficiarios de las organizaciones asociadas de reparto y consumo con las
que colabora el Banco de Alimentos de Sevilla. Este proyecto está financiado por el Ayuntamiento de ...

El táper solidario llega a Zamudio
Deia
... el momento de la recogida para garantizar el mantenimiento de la cadena de frío. El proyecto
persigue, además, sensibilizar a la ciudadanía de Zamudio contra el despilfarro de alimentos, y
proyecta “un discurso práctico” desde una perspectiva “tanto social como medioambiental”,
destacaron. - P. A..

¿El movimiento #MeToo llevará a un cambio? No para todas las mujeres, según encuesta
Reuters España
“[La campaña] ha hecho a la gente darse cuenta de que el acoso sexual ha sido una norma social y
ahora la gente está reconociendo que no está bien”, dijo Ruth McCabe, de 32 años, quien dirige una
empresa en Londres para reducir el desperdicio de alimentos. “Una campaña como esta saca a ...
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INCLUSION SOCIAL:
Más de cinco millones para contratar personas en riesgo de exclusión social
Finanzas.com
Con fecha del pasado jueves, 1 de marzo, la Diputación ha aprobado la resolución por la que, otra
anualidad más, garantiza 5 millones de euros para la c contratación de personas en riesgo de exclusión
social en los Ayuntamientos y ELAs de la provincia de Sevilla. A esa inversión provincial,...

Bankia y Fundación Caja Rioja convocan 70.000 ? para proyectos sociales
Finanzas.com
En esta convocatoria serán valorados los proyectos que se centren en la acogida y atención a la
dependencia, ya sea a domicilio o en centros de día o pisos tutelados; las iniciativas que potencien la
rehabilitación y reinserción social frente a la pobreza y desigualdad; además de orientación,...

VARIOS:
Llega a Formentera una exposición fotográfica sobre el voluntariado
Nou Diari
Esta exposición cuenta con la colaboración del Consell de Mallorca y de la Plataforma del
Voluntariado de las Illes Balears (PLAVIB). La exposición es un encargo al ganador del primer premio de
la pasada edición de 2017 del certamen de fotografía, Yago Soria, por parte de la Dirección General de ...

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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