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BANCOS DE ALIMENTOS
El Banco de Alimentos recoge productos hoy y mañana en Triana
La Provincia - Diario de Las Palmas
El Banco de Alimentos de Las Palmas estará hoy y mañana realizando una campaña de información en
la calle de Triana con el propósito de dar a conocer la actividad que realizan en favor de los más
desfavorecidos, amparados por la generosidad del establecimiento asociado a Zona Triana Óptica ...

Valladolid y Huercasa se unen para apoyar la vida en el campo con el festival de country 'Country ...
Tribuna Valladolid
La entrada del evento será libre en el horario matinal y por la tarde tendrá un precio de 5€ solo para los
mayores de 14 años, en colaboración con el Banco de Alimentos de Valladolid. La concejala de cultura y
turismo, Ana Redondo, ha presentado este jueves el primer festival 'Country Olid', ...
Un festival aunará en Valladolid música country y defensa de la naturaleza - La Vanguardia
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 ...

Aficionados al fútbol donan 430 kilos de alimentos
Alcorcón al día (Comunicado de prensa) (blog)
Un torneo con una noble causa: recaudar fondos y donar comida para Cruz Roja Española y el Banco de
Alimentos de Madrid. Gracias a esta iniciativa se han recogido 430 kilos de alimentos, ...

Izquierda Unida Marbella se felicita por el espacio destinado Bancosol
José Antonio Medina (Comunicado de prensa)
Latinpress. 22 / 3 /2018. Marbella. Izquierda Unida Marbella se ha felicitado esta mañana de la
realización del proyecto de adecuación del espacio destinado a Bancosol en Lomas del Olivar, “un
proyecto que ya estaba redactado desde la corporación y consensuado con la propia Bancosol, ...
IU aplaude el inicia del expediente de reforma del local cedido a Bancosol pero reclama que se ... Marbella Directo (Comunicado de prensa)
Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL)
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Bancos de Alimentos @bancalimentos

Consejos para ser voluntario en una ONG
La Fundación Lealtad ofrece una serie de consejos prácticos a aquellas personas que estén pensando en
hacer un voluntariado social: https://www.fundacionlealtad.org/consejos-para-ser-voluntario-en-ong/

OTRAS ONGs
Cruz Roja distribuirá más de 455 toneladas de alimentos en la provincia tinerfeña
20minutos.es
La distribución de estos alimentos la llevan a cabo Cruz Roja Española y la Federación Española de
Bancos de Alimentos (FESBAL), un 50% cada entidad. Los alimentos son de carácter básico, poco
perecederos, de fácil transporte y almacenamiento. La 'cesta de alimentos' incluye 17 productos ...
Más de 455 toneladas de alimentos serán repartidas en la provincia tinerfeña - Diario de Avisos
Cruz Roja distribuirá 455 toneladas de alimentos en Santa Cruz de Tenerife - eldia.es
Cruz Roja distribuirá en La Palma casi 60.000 kilos de alimentos entre personas con... - eldiario.es
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Groupon y Acción contra el Hambre se alían para desarrollar acciones a favor de la infancia más ...
Europa Press
Además, Groupon pondrá en marcha en su web distintas campañas solidarias en colaboración con sus
partners, en este caso restaurantes y hoteles. Durante las mismas, la compañía donará a Acción contra
el Hambre una cantidad fija por cada cupón vendido de estos sectores. Dentro de estas ...
Groupon apoyará la lucha contra la desnutrición infantil en España e Italia - La Vanguardia

Comida manos unidas
Diario de Ibiza
El pasado 11 de marzo tuvimos la comida para recaudar fondos para Manos Unidas en Sant Agustí. Fue
un día muy bonito de ambiente festivo y familiar que vivimos. Agradecemos a todos los que de una u
otra manera colaboraron, entre ellos a las instituciones y empresas: Consell d´Eivissa,...
Carrera solidaria en beneficio de proyectos de Manos Unidas - El Comercio Digital (Asturias)

Bankia apoya con 7.200 euros a Cáritas Chavicar
La Rioja
Bankia apoya con 7.200 euros el proyecto 'Inserción laboral: formación y orientación', de la
Fundación Cáritas Chavicar y cuyo fin es favorecer la incorporación al mundo del trabajo de personas
desempleadas con especiales dificultades. La aportación de Bankia forma parte de su programa Red ...

ALIMENTACION:
Día Mundial del Agua 2018
Tiempo.com
El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente se suma, un año más, a los actos
conmemorativos del Día Mundial del Agua, que se celebra hoy en todo el mundo con el fin de
concienciar sobre la importancia de cuidar cada gota de agua y, por lo tanto, fomentar el cuidado y la ...
El uso del agua, en el centro del debate - EFEagro

Día Mundial del Agua: ¿Cuánta hace falta para producir nuestra comida?
Revista Alimentaria (Comunicado de prensa)
Posicionándose de forma clara a favor de la implantación de sistemas eficientes de riego y por
una gestión responsable y sostenible del recurso, Unión de Uniones recuerda que los agricultores
vienen haciendo en los últimos años cuantiosas inversiones en sus explotaciones gracias a las...

DESPERDICIO:
Sindicato pide a automovilísticas presionar Glencore por condiciones en minas
La Vanguardia
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... 750 mililitros de agua durante su turno de 12 horas y que la multinacional suiza les da alimentos
caducados. Tampoco proporcionaría Glencore a través de sus empresas mineras locales lugares
"decentes" donde los trabajadores puedan comer y estar al mismo tiempo protegidos de inclemencias.

INCLUSION SOCIAL:
Plena Inclusión Madrid publica un manual para impulsar el empleo
RRHHDigital
Plena Inclusión Madrid desarrollará en 2018 el programa “Consolidación de los Servicios de Empleo:
Herramientas, tecnología y cooperación público-privada”, gracias a la Fundación ONCE en el marco del
programa operativo de inclusión social y economía social (POISES), cofinanciado por el Fondo ...
Discapacidad. plena inclusión madrid publicará un manual para impulsar el empleo con… - Ecodiario

Cruz Roja asistió a más de 1.700 personas en riesgo de exclusión
La Voz de Galicia
Según la memoria del 2017, fueron atendidas 64 personas más que el año pasado, aunque López Insua
aclaró que «no es que el problema de la exclusión social vaya a más, sino que nosotros cada vez
tenemos más capacidad para dar ayudas y llegar a más gente». El colectivo más vulnerable, dijo, ...

Unas 140 personas en riesgo de exclusión social emprenden en economía verde
ABC.es
La asociación Acción Contra el Hambre y la Diputación de Badajoz han firmado un convenio por el que
140 personas en riesgo de exclusión social recibirán asesoramiento y formación en Olivenza y
Calamonte para emprendimiento y empleabilidad en materia de economía verde y circular. Es decir ...

VARIOS:
124 millones de personas padecen hambre por guerras y desastres naturales
swissinfo.ch
El informe global, elaborado por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), la Unión Europea y otras organizaciones internacionales especializadas, define "la
inseguridad alimentaria aguda como hambre de una severidad tal que representa una amenaza...

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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