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BANCOS DE ALIMENTOS
La Fundación Cepsa dona tarjetas de carburante al Banco de Alimentos
20minutos.es
En representación de la Fundación Cepsa en Huelva, Teresa Millán Romero, ha hecho efectiva esta
entrega al presidente del Banco de Alimentos de Huelva, Juan Manuel Díaz Cabrera, quien ha
aprovechado para informarle sobre las iniciativas desarrolladas por el Banco en la provincia durante...
La Fundación Cepsa dona tarjetas de carburante al BdA de Huelva - www.diariodehuelva.es
Un cuaderno de colorear para rendir homenaje a Joaquín Martín 'Quini' -HuelvaYA

Convocan dos plazas de ordenanza en Melilla para personas con discapacidad intelectual
El Faro de Melilla
Algunas de las labores que llevan a cabo son las de distribución, almacenaje y clasificación de los
alimentos recogidos, que posteriormente se repartirán entre los beneficiarios del Banco de Alimentos
de Melilla. Todos los productos son de primera necesidad e imperecederos como pasta, arroz,...

Cofradía La Flagelación portará comida sobre su paso en un ensayo solidario
La Rioja
Logroño, 14 mar (EFE).- La Cofradía logroñesa de la Flagelación de Jesús, en el ensayo que protagonizará
el próximo día 18, portará, sobre las andas del paso que procesiona en Semana Santa, comida que
donarán los ciudadanos y que se destinará al Banco de Alimentos de La Rioja. "Échanos ...
El 'ensayo solidario' de La Flagelación: «¡Échanos kilos!» - La Rioja
Primeros «pasos» de la Semana Santa 2018 en Logroño - La Rioja

Los Coronas, Angel Stanich y Shy estarán en el Festival Música Diversa
El Adelantado de Segovia
Otro de los atractivos será una degustación barbacoa con productos de la huerta del Carracillo en la
que es casi seguro que, como en anteriores ediciones, se colaborará con el Banco de Alimentos de
Segovia. Álida Jiménez, jefa de producción del Música Diversa, destacó que este año han concurrido...

Quedada motera con la mente en el '12+1'
elcorreoweb.es
Y, eso sí, donde recordarán que este nueva quedada motera tiene un carácter solidario, con el que se
podrá colaborar entregando en una de las carpas que se situará ante el mercado de abastos un kilo de
alimentos no perecederos –que irán destinado al Banco de Alimentos de Sevilla–, ...
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Los empleados de Zurich realizaron más de 8.000 horas de voluntariado en 2017
Equipos & Talento
El dinero fue donado a la Fundación Soñar Despierto, el Banco de Alimentos de Madrid, la Fundación
Pere Tarrés, San Juan de Dios Solidaridad y el Comedor Solidario Gregal, entre otras entidades solidarias.
La Z Zurich Foundation ha igualado este importe con idénticas donaciones a ...

García Carrión crece un 24% en 2017
Las Provincias
Además de las aportaciones al Banco de Alimentos que en 2017 supusieron 125.000 litros de zumo. La
empresa familiar García Carrión, fundada en 1890, sigue esforzándose para que los vinos y los zumos de
nuestros país, tan excelentes por su calidad, sean reconocidos en cualquier rincón del ...

Una treintena de vecinos de Villamayor asistirán el lunes como invitados al programa “En ...
La Voz de Puertollano
La visita de estos vecinos y sus preparativos está necesitando de la colaboración de muchos de ellos,
para comprar, en las tiendas del pueblo, productos para el Banco de Alimentos de Toledo, como es
tradicional en los asistentes a este programa. Villamayor llevará casi un centenar de kilos de ...

Fundación Reina Sofía destina 300.000 euros a detección precoz del alzhéimer
La Vanguardia
... también destinará este año 150.000 euros a apoyar a los bancos de alimentos en la compra de leche
envasada y en polvo para niños. Otros 200.000 euros se dirigirán a proyectos de carácter social o
medioambiental, en colaboración con organizaciones de lucha contra la droga, de...
La fundación reina Sofía continúa con su labor de apoyo a la investigación - Ecodiario
Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL)

Bancos de Alimentos @bancalimentos

El Banco Alimentos de Huelva @bancoalihuelva agradece a la Fundación @Cepsa la
contribución anual en gasolina para sus vehículos de transporte. https://goo.gl/SnhTEJ

2

OTRAS ONGs

El blockchain y su relación con las oenegés
innovaspain
La ONG española ItWillBe permitirá que los donantes aumenten su confianza gracias al blockchain. Esto
se ha conseguido con el IBM Blockchain, ya que, a través de la plataforma creada por el desarrollador
de software ComGo –disponible online como servicio en la nube de IBM–, los donantes del ...

La Plataforma del Voluntariado lanza una campaña para sensibilizar a los más jóvenes
Región Digital
La Plataforma de Voluntariado de Mérida (PVM) ha puesto en marcha una nueva campaña de
sensibilización dirigida a los jóvenes, y con la finalidad de reclutar a personas para "echar una mano" al
colectivo. El lema elegido, 'Tú eres la que falta', hace referencia a un puzzle construido por el ...
"Tú eres la que falta", el lema de la nueva campaña de voluntarios de Mérida - ABC.es

Castilla y León distingue el compromiso de la ONCE con los discapacitados
La Vanguardia
El jurado del Premio Castilla y León de Valores Humanos y Sociales ha estado compuesto por Rufo Sanz,
secretario del Banco de Alimentos de Segovia; Nuria Pérez, secretaria de Formación y Elecciones de UGT
en Castilla y León; Juan José Benito, secretario de la Fundación Hombres Nuevos; Ana ...
Recuerdos para un empresario ejemplar - El Adelantado de Segovia
La ONCE, Premio Castilla y León de Valores Humanos y Sociales 2017 - desdeSoria.es
La ONCE, Premio Castilla y León de Valores Humanos y Sociales 2017 - 20minutos.es
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La Interrunning se retransmitirá en directo con récord de participantes
Faro de Vigo
Como en otros años, la Interrunning tiene también una faceta solidaria, la de colaborar con el banco de
alimentos SOS Porriño, para lo cual pide a todos los participantes, así como a cualquiera que así lo
desee, la aportación de un alimento. Preferentemente, este año, lo más solicitado por la entidad ...
Pilates para las presas de Pereiro - Faro de Vigo

ALIMENTACION:
Día Mundial de los Derechos del Consumidor: los retos en alimentación
EFEagro
Fuentes de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) han señalado a Efeagro que la industria
alimentaria vende productos seguros, lo que “no evita alertas puntuales que demuestran que los
autocontroles por parte de la industria no siempre funcionan y que los controles oficiales sean ...
Diez derechos que tienes como consumidor y que puede que desconozcas - Sur Digital (Andalucía)
Día Mundial del Consumidor: la hora del reclamo global por más protección...Infobae.com

España recibirá 23,5 millones para repartir alimentos sanos en las escuelas
La Vanguardia
Todos los Estados miembros han solicitado fondos de este programa, aunque Suecia y Reino Unido tan
solo pidieron ayudas para la compra de productos lácteos. "Mediante nuestros programa escolar
proporcionamos alimentos de alta calidad, sanos y seguros a nuestros estudiantes" dijo en un ...

DESPERDICIO:
El desperdicio alimentario supone la pérdida de 484 M al sector de la distribución
Alimarket
Esto provoca que sólo el 25% del pescado y el 38% de la carne puedan donarse a los bancos de
alimentos frente al 50% de los productos hortofrutícolas. Sin embargo, el 'Estudio sobre el desperdicio
alimentario de productos frescos en el sector Distribución' muestra también que un 44% de los ...
La mitad de los alimentos frescos desperdiciados en el súper acaban en la basura - EFEagro

Día de Consumo Responsable en Burela
La Voz de Galicia
... y la Concejalía de Medio Ambiente de Burela colocará una mesa informativa en la Praza do
Concello. Además de información, las monitoras de Gaia repartirán bolsas de tela y salvamanteles,
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que llevan impresos el decálogo del Bo Aproveito!, Dez consellos para reducir o desperdicio de
alimentos.

El 63% de los extremeños han cambiado sus hábitos de consumo debido a la crisis
El Periódico Extremadura
Sin embargo, el 56% ha tirado alimentos a la basura en los últimos días porque son sobras de
las comidas (50%), porque se han estropeado (20%) o porque han caducado (15%). Al respecto, la
técnico de Ucex incidió en la responsabilidad en el hogar frente al despilfarro y desperdicio
de alimentos, ...

UCE: "Hay que reformar el Estatuto de los Consumidores para mejorar su atención"
Región Digital
... "había tirado alimentos a la basura en los últimos días", de los que el principal motivo fue que eran
sobras de las comidas (50%), que estaban estropeados (20%) o que habían caducado (15%), por lo que
Lali Bermejo ha sostenido que es "necesario" ser responsables con el despilfarro de alimentos ...

COVAP abre la puerta a la economía circular
Cadena SER
La llamada "economía circular", basada en la reducción de recursos y de residuos, la reutilización y el
reciclaje, empieza a calar entre los sectores que ... Pero la agroindustria, los productores de alimentos,
se tendrán que adaptar también a la reducción del desperdicio alimentario, ya que son los ...

Bottura abre en París su cuarto restaurante social de alta cocina
La Vanguardia
... a pocos pasos de los Campos Elíseos, el nuevo restaurante ofrecerá un centenar de cenas por noche
preparadas por grandes cocineros franceses con donaciones de diferentes entidades, desde cadenas de
supermercados al banco de alimentos. "Queremos que en un par de años se convierta en ...

INCLUSION SOCIAL:
Cáceres P. Humanidad: Donaciones por entradas en el Mes de la Inclusión
FEB.es
3/14/2018 El entrenador del Cáceres Patrimonio de la Humanidad, Ñete Bohigas, y los jugadores, Sergio
Pérez y Ola Keshinro, han participado esta ... de Sangre de Cáceres, la Fundación Valhondo Calaff con la
visita a asociaciones y diferentes colectivos, o el Banco de Alimentos de Cáceres que ...

Cambiar Sabiñánigo propone crear un huerto ecológico para la inserción social

5

Alto Aragón
SABIÑÁNIGO.- Cambiar Sabiñánigo presentará una moción para su debate en el próximo pleno
municipal para que se elabore y desarrolle un proyecto de huertos ecológicos como herramienta para la
integración social, la formación agroecológica y el autoconsumo. El concejal de Cambiar ...

VARIOS:
Los alimentos que adora tu cerebro
http://www.ecoticias.com
El estudio también encontró que el ejercicio es significativamente menos
efectivo que la restricción calórica para prevenir estos cambios
relacionados con la edad.

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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