Departamento de Comunicación FESBAL

Buenos días,
Resumen de prensa del 21/03/2018
Bancos de Alimentos

Otras ONGs

Alimentación:

Despilfarro:

Inclusión:

Varios:

BANCOS DE ALIMENTOS
La Flagelación logra 633 kilos de alimentos en su ensayo solidario
La Rioja
Logroño, 20 mar (EFE).- La Cofradía de la Flagelación de Logroño recogió 633 kilos de alimentos en su
ensayo solidario y que ya han entregado al Banco de Alimentos de La Rioja para su reparto entre
personas necesitadas. La Cofradía y el Banco de Alimentos, en un comunicado conjunto, han ...
La Cofradía de la Flagelación recoge 633 kilos de alimentos en su ensayo… - Rioja2.com
Los costaleros de la Flagelación logran reunir 633 kilos de alimentos … - NueveCuatroUno

Un total de 60 familias han recibido ayuda a través del Banco de Alimentos
eldiadigital.es
Herrera entiende que es muy importante este Banco de Alimentos de Albacete puesto que hoy en día
ninguna familia debe pasar necesidades, y como administración más cercana siempre deben estar con
las personas más necesitadas. Por ello ha querido reiterar el trabajo de los técnicos que son los que...

El Colegio de Médicos organiza un concierto benéfico a favor del Banco de Alimentos
Lanza Digital
El Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real ha organizado un concierto benéfico en el que todo lo
recaudado con las entradas irá destinado al Banco de Alimentos de Ciudad Real y a Manos Unidas. El
Concierto estará a cargo de la Orquesta Sinfónica Verum, agrupación que...
El Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real organiza un concierto…La Comarca de Puertollano

La XIX edicion del Certamen Nacional de Teatro Isidoro Maiquez se desarrollara del 9 al 15 de ...
Murcia.com
... en el que los asistentes podrán llevar productos para destinarlos al Banco de Alimentos de la Región
de Murcia en lugar de pagar la colaboración. La función que se representará ese día será 'Siete Gritos en
el Mar', de Teatro en Construcción. La última obra representada será Perras el sábado 14 ...

El XXXIX Cross de Etxauri, solidario con el Banco de Alimentos de Navarra
Diario de Navarra
Etxauri volverá a acoger este próximo domingo un año más -y ya son 39 ediciones- la salida del Cross de
la localidad. Un recorrido de 7 kilómetros que llevará a los corredores, por la carretera NA-700 y
afrontando un desnivel positivo de 433 metros (el porcentaje medio de subida es del 6,5%), hasta ...
Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL)
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Bancos de Alimentos @bancalimentos
La Cofradía de la Flagelación de Logroño recogió 633 kilos de alimentos en su ensayo solidario y que ya
han entregado al Banco de Alimentos de La Rioja para su reparto entre personas necesitadas.

OTRAS ONGs

El Nazareno organiza este sábado la IV Operación Kilo Solidario a favor de Cáritas
Marbella Directo (Comunicado de prensa)
El Nazareno organiza este sábado la IV Operación Kilo Solidario a favor de Cáritas ... La Operación
Kilonace ante la necesidad de traslado del Trono de Nuestro Padre Jesús Nazareno(sin la sagrada
imagen) desde la nave donde está guardado hasta la Plaza del Santo Sepulcro, en la Semana Santa ...

Operación Kilo
Universidad Pontificia Comillas - Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE
Desde el martes 20 de marzo al jueves 22 se desarrollará en la Universidad la Operación
Kilo Cuaresma. El título de la campaña es "Haz visible lo invisible". La campaña tiene una parte de
concienciación sobre la magnitud de la pobreza en nuestro país. Habrá tres formas de contribuir a...
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Sensibilizar a pie de andén
El Periódico de Aragón
La exposición 'Detrás de la emergencia' de Acción contra el Hambre podrá verse en la estación de
Zaragoza Delicias hasta el próximo 27 de marzo. ... habitualmente en la cobertura informativa de
emergencias como las de Siria, Nigeria o Yemen, son las que tratan de responderse en la campaña ...

La Casa de Galicia reabrirá en junio gracias a la aportación del Cabildo
La Vanguardia
Hace 20 años, a la recogida de juguetes la Casa de Galicia sumó, a petición de las familias, la recogida de
alimentos, si bien con la llegada del Banco de Alimentos de Las Palmas, que se encarga de efectuar ese
trabajo durante todo el año, dejaron de realizar esta importante labor para centrarse en ...
La Casa de Galicia reabrirá sus puertas en junio, cuatro años después de sufrir un incendio - eldiario.es
La Casa Galicia reabre en junio tras cuatro años cerrada… - La Provincia - Diario de Las Palmas

ALIMENTACION:

La malnutrición, a fondo
EL PAÍS
Como alertaba la FAO en la presentación de su último Estado Mundial de la Seguridad Alimentaria y la
Alimentación 2017, el hambre ha vuelto a repuntar en el mundo tras más de una década de caída lenta
pero continuada. De los 815 millones de afectados, casi un tercio son niños que padecen las ...
Guerra con Amazon deja cada vez más víctimas entre supermercados
Diario Gestión
Por ahora, Amazon es más una amenaza simbólica. La empresa adquirió Whole Foods Market el año
pasado, pero eso le entregó un poco menos de 500 tiendas. El negocio de distribución de alimentos del
gigante del comercio electrónico tiene, mientras tanto, solo una pequeña parte del mercado.

DESPERDICIO:
Del congelador a la tostadora: Para que el pan no acabe en la basura
Informe21.com
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Cada día, sólo en Reino Unido, 24 millones de rebanadas de pan acaban en la basura. Una cifra
realmente alarmante que vuelve a poner sobre la mesa el grave problema del desperdicio de alimentos.
Y aunque es verdad que la industria alimentaria tiene mucho que hacer al respecto, también en los ...

INCLUSION SOCIAL:
Cruz Roja lanza #DesafíoMás45 para ayudar a desempleados mayores de 45 años a acceder al ...
La Vanguardia
El Plan de Empleo de Cruz Roja trabaja, junto con las personas, para que se sitúen en las mejores
condiciones posibles y buscar oportunidades laborales para quienes más lo necesitan", ha señalado
Maika Sánchez, responsable del Plan de Empleo de Cruz Roja Española. Más de 6.500 personas, ...

VARIOS:
Esta foto no es lo que parece pero con ella algunos intentan justificar su xenofobia
Vozpópuli
La imagen se ha hecho viral en Alemania y ya está sirviendo a los servicios de propaganda xenófoba de
todo el mundo. Una inmigrante musulmana se baja de un coche de lujo para recoger comida de un
famoso banco de alimentos. Pero la historia real detrás de la foto es maravillosa y un mazazo a ...

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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