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BANCOS DE ALIMENTOS
El Cáceres incentiva la recogida de alimentos con entradas
FEB.es
3/8/2018 Con el objetivo de incentivar a todos los cacereños a participar en la recogida de alimentos
que lleva a cabo el Banco de Alimentos de Cáceres, el Cáceres Ciudad del Baloncesto junto con la Obra
Social “La Caixa” presentan la campaña “AlimentosxEntradas”, en una jornada de puro ...
El Cáceres incentiva la recogida de alimentos con entradas- BasketMe

Premios EVA 2018. Mayte Martín Pozo: "Queremos seguir avanzando en positivo todos juntos ...
Zamora News
El premio Solidaridad que se netregó a Barberos Solidarios lo recogió Andrea RIncón que fue la
precursora de la jornada de corte de pelo y barba y que recaudó una grna cantidad de dinero que se
entregó posteriormente al Banco de Alimentos de Zamora. El galardón a la Mujer Empresaria recayó ...

Más de 1,3 millones de kilos de alimentos para desfavorecidos
La Razon
... kilos de alimentos, que tienen un valor de 1,5 millones de euros, que se distribuirán desde Cruz Roja
y los Bancos de Alimentos de Castilla y León entre cerca de 60.000 familias de la Comunidad. En su
conjunto, el Gobierno ha distribuido con este plan en Castilla y León 3,67 millones de kilos de
alimentos, valorados ...

Bankia entrega 75.000 euros a la FESBAL
Noticias Bancarias
Bankia ha entregado 74.844 euros a la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL)
procedentes de la 'Operación kilo', organizada entre sus empleados, clientes y el propio banco el pasado
mes de diciembre. En total, los clientes y empleados de Bankia han donado 37.422 euros que, ...

Gamersparty 2018: jugar por una buena causa
Libertad Digital
La semana que viene se celebra un evento organizado por estudiantes y profesores
de Informática de la Complutense para donar al banco de alimentos de Madrid. Libertad Digital. 201803-08. 0. Compartir; Flipear0; Tuitear0; Enviar. Estudiantes y profesores de la Facultad de Informática de
la Universidad ...
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Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL)

Bancos de Alimentos @bancalimentos

La Fundación Banco de Alimentos de la Rioja @BALaRioja convoca el IV Concurso de Dibujo
Solidario “La comida no se tira. Aprovechemos los alimentos”, que tiene como objetivo
fomentar la solidaridad entre los escolares y educar contra el despilfarro de alimentos.
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OTRAS ONGs

El Programa Mundial de Alimentos crea una aplicación móvil para reunir en la mesa a donantes y ...
Ecodiario
Durante la última década, el PMA ha favorecido las transferencias de efectivo frente a la distribución de
alimentos porque permiten reducir los costes de envío, "lo que supone que cada dólar que se ahorre
será un dólar más que podrá destinarse a la población asistida", ha indicado la agencia de la ...

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.

Impulsan el primer comedor social en la calle Velázquez
El Periódico Extremadura
Esta idea ha sido impulsada y materializada por la Asociación Progreso Inmigrante, colectivo vinculado
a la Iglesia Evangélica que está en Almendralejo desde 2009, y que colabora con las personas más
necesitadas entregando cada martes, en Servicios Sociales, una gran bolsa de alimentos, pero ...

Cerca de 180 comensales degustan las sopas de ajo de Manos Unidas
SALAMANCArtv AL DIA
... Teresa de Jesús fue escenario a última hora de la tarde del jueves de la tradicional Cena del Hambre
de la Delegación Diocesana de Manos Unidas, con la cual la entidad ha puesto este año punto y final a
la Campaña contra el Hambre que también ha incluido una Eucaristía y la Operación Bocata.

ALIMENTACION:
Carrefour planea extender su programa de rastreo de productos alimenticios basado en ...
CriptoNoticias
... de producción, y en general todo el proceso que recorren los productos hasta llegar a los estantes de
las tiendas. de esta manera empoderan a los consumidores al entregarles información detallada de
los alimentos que consumen y aumentando así la transparencia en la producción de alimentos.
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DESPERDICIO:
Fundación Banco de Alimentos convoca el IV Concurso de Dibujo Solidario 'La comida no se tira'
20minutos.es
La Fundación Banco de Alimentos de La Rioja, en colaboración con el Gobierno de La Rioja, a través de
su Consejería de Educación, Formación y ... El objetivo del certamen es fomentar la solidaridad entre los
escolares; educar para evitar el despilfarro de alimentos; promover la participación y la ...
Convocado el Concurso de Dibujo Solidario "La comida no se tira" - La Rioja

INCLUSION SOCIAL:

Europa advierte de la elevada pobreza en España
Deia
Bruselas explica en el informe que en 2016 disminuyó el número de españoles en riesgo de pobreza
o exclusión social, aunque sigue siendo alto en el caso de los desempleados, de los hogares que
sobreviven con los ingresos de un sólo miembro y de los menores de edad. “Además, las políticas de ...

El techo de acero: la igualdad inalcanzable en la UE
El Mundo
"La Unión combatirá la exclusión social y la discriminación y fomentará la justicia y la protección
sociales, la igualdad entre mujeres y hombres, la solidaridad entre las generaciones y la protección de
los derechos del niño". Tratado de la Unión Europea, Artículo 3. - "En todas sus acciones, la Unión se ...

VARIOS:

¿Cuánto varía el precio de un alimento desde su origen hasta su consumo?
http://valenciafruits.com
El encarecimiento medio es de 4,27 veces, es decir, hay que multiplicar por 4 el precio en origen para
obtener el valor de destino. La lechuga es una de las que más se revaloriza de origen a destino, cerca de
un +1.000%.

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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