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BANCOS DE ALIMENTOS

El Banco de Alimentos colaborará para atender las necesidades de la provincia tras un acuerdo ...
20minutos.es
El Banco de Alimentos de Ávila se encarga de ayudar a paliar esta situación, mediante el reparto de
productos, de modo que la Diputación de Ávila colaborará con esta entidad con una cuantía de 9.000
euros, que servirá para atender las necesidades de mantenimiento de instalaciones y derivadas de…
Diputación Ávila firma convenio colaboración con Banco Alimentos en provincia - La Vanguardia
La Diputación aumenta un 50% su ayuda al Banco de Alimentos - Tribuna Ávila
La Diputación sube a 9.000 euros su ayuda al Banco de Alimentos - Icalnews.com
El Banco de Alimentos colaborará para atender las necesidades de la provincia tras un...Europa Press

"El Llamador" más solidario
CanalSurWeb
La distribución del Llamador está vinculada a una acción solidaria de responsabilidad social corporativa
consistente en la recogida de leche para el Banco de Alimentos de Sevilla, ya que los oyentes que así lo
deseen pueden dejar la leche cuando se acerquen a las instalaciones de Canal Sur Radio ...

Nuevo reparto de alimentos en Almería de 2.711 toneladas
Teleprensa periódico digital
Cuando finalice en las próximas semanas la entrega de alimentos desde las Organizaciones Asociadas de
Distribución del programa (Cruz Roja Española y Banco de Alimentos de Almería) a las 140
organizaciones encargadas del reparto a las familias destinatarias de la ayuda, se habrán ...
Unas 13.000 familias de Almería se beneficiarán de la tercera fase del ..20minutos.es
El Gobierno reparte más de 2.700 toneladas de alimentos en Almería - Ideal Digital
45.000 almerienses recibirán ayuda alimentaria del Estado - Noticias de Almería

Bancosol recuperará su presencia física en Marbella para impartir formación ligada a la inserción ...
Sur Digital (Andalucía)
En septiembre de 2016 Bancosol clausuró definitivamente su banco de alimentos en Marbella ante la
falta de una subvención municipal que permitiese la supervivencia del servicio. Desde entonces
suministra el cargamento a través de su sede central situada en Málaga, pero sigue buscando una ...
Bancosol tendrá este año una subvención de 30.000 euros - Sur Digital (Andalucía)

La Flagelación pide más peso
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La Rioja
La Cofradía de la Flagelación de Logroño lleva varios meses ensayando para poder volver a sacar en su
tradicional Vía Crucis de Martes Santo al grupo escultórico que realizara Vicente ...Lo recogido en el
ensayo del domingo se entregará al Banco de Alimentos de la Rioja.

Leche por claveles para el Cristo de la Espina
Hoy Digital
La hermandad de las Descalzas ha pedido a todos los pacenses que esta Semana Santa, en lugar de
entregar los tradicionales claveles para ornamentar el paso del Cristo de la Espina, hagan un donativo
económico o entreguen cajas de leche al Banco de Alimentos de Badajoz, que recientemente ...

La XIX edicion del Certamen Nacional de Teatro Isidoro Maiquez se desarrollara del 9 al 15 de ...
Murcia.com
... 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 de abril de la compañía Stress ...

Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL)

Bancos de Alimentos @bancalimentos

Reunión en Girona del Comité Ejecutivo de #FESBAL, su máximo órgano gestión y
representación, que ha tratado sobre asuntos económicos, prácticos y organizativos de la
Federación Española de Bancos de Alimentos.
En este audio puedes escuchar una entrevista en FeM Ràdio de Girona con Nicolás Palacios,
presidente de FESBAL, y Federico Gómez, presidente del Banc dels Aliments de Girona.
https://youtu.be/JsfE8iL_DZ8
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OTRAS ONGs

Manos Unidas cierra su mercadillo recaudando unos 7.000 euros
La Nueva España
El mercadillo organizado por Manos Unidas cerró su última jornada con una recaudación que bordó los
7.000 euros, según explicaron desde la ONG. Instalado desde el pasado día 5 de marzo, el dinero será
destinado para un proyecto solidario que pretende distribuir agua potable en la localidad ...
Sorteo del cuadro del mercadillo - El Comercio Digital (Asturias)

El Refugio amplia las mesas petitorias para paliar caída de recaudación 2017
ABC.es
Respecto al servicio de entrega de alimentos ha destacado que se nutre de aportaciones de la UE,
del Banco de Alimentos, empresas y particulares. En el caso del servicio de ropa ha informado de que
las aportaciones "van por ciclos" y permiten ir cubriendo las necesidades, aunque ha reconocido ...

ALIMENTACION:

Presentan en FAO Informe mundial sobre las crisis alimentarias 2018
Prensa Latina
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El documento ofrece nuevos datos sobre cuántas personas se enfrentan al hambre aguda en el mundo y
cuántas sufrirán en los próximos meses el agravamiento de su inseguridad alimentaria, por conflictos,
fenómenos climáticos extremos y altos precios de los alimentos básicos, factores que a ...
La FAO: la malnutrición es un problema “técnicamente fácil” de resolver - Minuto30.com
Por el presente y futuro, celebra FAO Día Internacional de los Bosques - Cuba.cu
La FAO pide más árboles urbanos en el mundo para luchar contra la contaminación - Ecodiario

DESPERDICIO:
Orden APM/299/2018, de 16 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la ayuda ...
Derecho.com
... la agricultura ecológica, la producción sostenible o la lucha contra el despilfarro de alimentos. Estas
medidas educativas de acompañamiento reciben la financiación de la UE en virtud del artículo 23.1.b)
del Reglamento (UE) 1308/2013, con la limitación del 15 % sobre la asignación definitiva anual ...

INCLUSION SOCIAL:

El Gobierno foral apoyará con 10 millones de euros la contratación de personas desempleadas en ...
Europa Press
Los 6 millones de euros para empleo social protegido han sido concedidos a 46 entidades, una más que
el año pasado. Las ayudas están cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. El Departamento ya ha
trasladado a las entidades la propuesta de concesión para que activen los programas.

El 'Programa Red' forma a 15 profesionales en riesgo de exclusión
Equipos & Talento
Fundación Randstad y Fundación Magtel han insertado en el mercado laboral a siete profesionales en
riesgo de exclusión social participantes en el curso de instalador de fibra óptica, desarrollado durante la
primera etapa del 'Programa Red Fundación Randstad-Fundación Magtel', en el que han ...

VARIOS:
Mercabarna estrenará en 2019 un mercado ecológico para mayoristas
El Mundo
Una vez solucionados unos problemas técnicos relacionados con una línea de tensión que pasa por los
terrenos en los que se edificará el mercado ecológico, Mercabarna acomete la entrada en servicio de un
pabellón de mayoristas dedicado a la alimentación saludable. El futuro mercado quiere ...
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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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