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BANCOS DE ALIMENTOS
I Ruta de la Tapa Solidaria a favor del Banco de Alimentos en Cáceres
Región Digital
El objetivo es impulsar la gastronomía tradicional de la ciudad a través de la solidaridad, de manera que
los cacereños y visitantes podrán disfrutar de la tapas a la vez que colaboran con la labor del Banco de
Alimentos de Cáceres, ya que por cada tapa que se consuma en esta ruta solidaria, ...

La Junta de Cofradías de Mérida inicia una campaña de recogida de leche
Directo Extremadura
La Junta de Cofradías de Mérida recogerá litros de leche en los próximos días para destinarlos
al Banco de Alimentos de Badajoz, una iniciativa que pone en marcha ante la escasez de este
alimento y aprovechando que, durante esta semana, se está repartiendo programas de mano de la
Semana Santa en su ...
Las cofradías piden leche para el Banco de Alimentos - El Periódico Extremadura
Las cofradías recogerán leche para el Banco de Alimentos - Hoy Digital

Se buscan emprendedores con ideas innovadoras
Diario Responsable
El tercero es de Málaga, del banco de alimentos Bancosol, que pide ayuda para introducir a los
inmigrantes en el mercado laboral andaluz, prepararlos y permitir que se vuelvan parte de la
comunidad. La fecha límite para proponer nuevos retos es el 15 de abril.

Deporte y solidaridad se unen en el Cross Urbano
Diario Jaén
El órgano de Deportes del Ayuntamiento de Andújar anunció que realizará una colaboración con
el Banco de alimentos de Jaén. Este trabajo conjunto consistirá en la recogida de donaciones de
alimentos durante la entrega del dorsal para el “XXXV Cross Urbano Virgen de la Cabeza”.

Tardienta celebra un solidario Día del Agua
Alto Aragón
HUESCA.- Los vecinos de Tardienta celebraron ayer un solidario Día del Agua con una marcha en
bicicleta que contó con la presencia alrededor de 80 participantes. Cada uno de ellos aportaba al
inscribirse un kilo de alimento no perecedero, que será entregado al Banco de Alimentos de Huesca.
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Más de 4.500 abulenses se beneficiarán de la tercera fase del Programa deAlimentos FEGA
Tribuna Ávila
La tercera y última fase del Programa de Alimentos correspondiente al año 2017, iniciativa que se lleva a
través del Fondo Español de Garantía Agraría (FEGA), ha comenzado en la provincia de Ávila. En esta
ocasión, tanto el Banco de Alimentos como la Cruz Roja serán los encargados de distribuir ...
El Gobierno comienza en Ávila el reparto de más de 100.000 kilos de alimentos entre los ...Icalnews.com
El Banco de Alimentos y Cruz Roja de Ávila repartirán 108.000 kilos de comida - Cadena SER

Más de 7.000 salmantinos reciben productos del Banco de Alimentos para poder vivir
Cadena SER
El Banco de Alimentos de Salamanca ha recibido este lunes la visita de los micrófonos de Hoy por Hoy
Salamanca. La entidad sin ánimo de lucro se encarga de suministrar alimentos de todo tipo a otras
organizaciones que, también sin un afán recaudatorio, ayudan desinteresadamente a los más ...

Una cofradía de Logroño recoge comida en un ensayo de su paso de Semana Santa
eldiario.es
La Cofradía de la Flagelación de Jesús de Logroño ha aprovechado hoy el ensayo de su paso de Semana
de Santa para que los ciudadanos donen comida que se destinará al Banco de Alimentos de La Rioja.
Este ensayo solidario, denominado "Échanos kilos", ha partido al mediodía de la sede de la ...
Un paso de Semana Santa realiza un ensayo solidario para recoger comida - COPE
El Banco de Alimentos necesita 70 voluntarios para sus operaciones 'Kilo' - La Rioja
Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL)

Bancos de Alimentos @bancalimentos
El próximo 24 de marzo, en la Cúpula del Milenio de Valladolid, escenificación del apoyo de la empresa
Huercasa a la vida en el campo. En este segundo tramo del día la entrada tendrá un precio de cinco
euros, destinándose la recaudación al Banco de Alimentos de Valladolid @FBAValladolid
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OTRAS ONGs
El impulso del voluntariado, uno de los acuerdos del último Pleno
El Pueblo de Ceuta
... concienciar, promover actividades encaminadas a favorecer el voluntariado. Además, la consejera
ofreció datos en los que reflejaba que en Ceuta existen 14 asociaciones que potencian el voluntariado,
como por ejemplo la Cruz Roja, el Banco de Alimentos o Cáritas, que mueven en total a más de ...

ALIMENTACION:
Cadena del frío: todos sus eslabones bajo control gracias a la tecnología
Revista Alimentaria (Comunicado de prensa)
Jorge del Valle, IoT & Cellular Networks Sales Manager de AICOX Soluciones, ofrece su opinión a través
de un artículo publicado en Revista Alimentaria, sobre el nuevo paradigma de qué compramos y qué
consumimos. Según del Valle, la manera de cosumir está cambiando también las expectativas ...

DESPERDICIO:
El Centro tecnológico Alimentario presenta 'Nanopack'
Alimarket
El desarrollo del proyecto final será un film antimicrobiano, activo y seguro para los alimentos,
compuesto por nanomateriales que ayudará alargar la vida útil de los alimentos y por tanto, a reducir
los residuos alimentarios. Este proyecto supone una solución natural de envasado para alimentos ...

Campaña “Hacer tostadas sin desperdicio” para reducir el desperdicio de pan en el Reino Unido
Gastronomía y Cía
La campaña está enmarcada en el Programa de Acción de Residuos y Recursos (WRAP) de la
organización que trabaja en colaboración con el Gobierno del Reino Unido y la Unión Europea,
ayudando en la prevención de creación de residuos alimentarios, la eficiencia de los recursos de...
Del congelador a la tostadora: la campaña para que el pan no acabe en la basura - 20minutos.es

INCLUSION SOCIAL:
Cáritas oferta un curso para 15 personas desempleadas
El Periódico Extremadura
Cáritas Diocesana de Plasencia ofrece un curso de formación ocupacional de operario de almacén,
dirigido a 15 personas desempleadas que estén inscritas en el Sexpe. Las solicitudes se pueden realizar
hasta el próximo viernes y las clases de desarrollarán del 9 de abril al 17 de mayo, con ...
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Tener un puesto de trabajo no garantiza no estar en riesgo de pobreza
Cadena SER
Casi un 32 por ciento de la población en riesgo de pobreza y exclusión social en la Región de Murcia
tiene un empleo. Así se desprende de la primera fase de investigación de un estudio sobre 'Condiciones
de vida y bienestar social en riesgo de pobreza y exclusión en la Región de Murcia', realizado ...

VARIOS:
Diseñan sistema para reducir presencia microorganismos en envases alimentos
La Vanguardia
Investigadores de las universidades de León (ULe) y La Rioja (UR), junto a otros del Centro de
Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR), han diseñado un sistema de inyecciones de plasma en
envases alimentarios para reducir la presencia de microorganismos en ellos y así aportar seguridad...
Diseñan sistema para reducir presencia microorganismos en envases alimentos - Finanzas.com

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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