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Ver esta dirección de correo electrónico en su navegador  

 

 

  

 

 

 

La Federación Europea de Bancos de Alimentos apoya a los Bancos de Alimentos 

que ayudan a la gente de Ucrania y lanza un llamado a la solidaridad a todos sus 

miembros, socios y amigos. 

Lea más sobre las últimas noticias y acciones tomadas por nuestros Miembros del 

Banco de Alimentos en Europa. 

  

  

https://mailchi.mp/eurofoodbank/alltogether4ukraine-special-newsletter-11march?e=f62925044e
https://eurofoodbank.us13.list-manage.com/track/click?u=775d4e095404bb14ab2291fd3&id=2a890ff47f&e=f62925044e
https://eurofoodbank.us13.list-manage.com/track/click?u=775d4e095404bb14ab2291fd3&id=b9be733f8d&e=f62925044e
https://eurofoodbank.us13.list-manage.com/track/click?u=775d4e095404bb14ab2291fd3&id=756ea49f8a&e=f62925044e


 

     Federación Europea de Bancos de Alimentos 

                                     Boletín especial - 11 de marzo de 2022 

16 toneladas de alimentos 

para bebés y otros alimentos 

básicos entregados a Ucrania 

La Asociación de Alimentos de 

Estonia y el Banco de 

Alimentos de Estonia 

Toidupank están enviando 

alimentos a Ucrania y el primer 

camión llegó a L'viv, donde el 

Banco de Alimentos local los 

entregará.Leer más  

 

 

 

Maisto bankas trabaja las 24 

horas del día, los 7 días de la 

semana para ayudar a la 

gente de Ucrania 

El Banco de Alimentos de 

Lituania proporciona ayuda 

alimentaria a los soldados y 

civiles que aún permanecen en 

Ucrania, y también a los 

Lidl Rumanía dona alimentos 

para el Banco de Alimentos 

de Ucrania 

Dos furgonetas de comida 

donadas por Lidl fueron de 

Banca pentru Alimente Roman 

al “Banco de Alimentos” de la 

Fundación Benéfica de la 

Ciudad de Kiev en 

Chernivtsi.Leer más  

 

 

 

Entrega de alimentos y 

productos de higiene de 

Moldavia a Ucrania 

El nuevo miembro asociado de 

FEBA, Banca de Alimente 

Moldavia, envió un lote de 

alimentos y productos de 

higiene a Caritas Odessa 

UGCC en Ucrania.Leer más  

 

 

https://eurofoodbank.us13.list-manage.com/track/click?u=775d4e095404bb14ab2291fd3&id=5e17b948fd&e=f62925044e
https://eurofoodbank.us13.list-manage.com/track/click?u=775d4e095404bb14ab2291fd3&id=84bdc390fe&e=f62925044e
https://eurofoodbank.us13.list-manage.com/track/click?u=775d4e095404bb14ab2291fd3&id=978c4b073a&e=f62925044e
https://eurofoodbank.us13.list-manage.com/track/click?u=775d4e095404bb14ab2291fd3&id=c58b51fd30&e=f62925044e
https://eurofoodbank.us13.list-manage.com/track/click?u=775d4e095404bb14ab2291fd3&id=3679c447e2&e=f62925044e
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ucranianos que llegan a 

Lituania.Leer más  

 

 

 

Federația Băncilor pentru 

Alimente din Româniase 

convierte en Miembro Asociado 

de FEBA 

La junta directiva de FEBA 

trasladó la membresía de 

Banca pentru Alimente 

București a FBAR para poder 

brindar más apoyo a los bancos 

de alimentos rumanos durante 

la crisis.Leer más  

 

 

 

 

Lo que los donantes deben 

saber sobre la respuesta de 

emergencia en Ucrania 

El Secretario General de FEBA 

participó en un podcast con 

CAF America para compartir 

una comprensión más profunda 

del panorama de ayuda y 

respuesta de FEBA y sus 

miembros. Leer más 

 

 

 

Acción de Cohesión para los 

Refugiados en Europa 

(CARE) 

La Comisión ha adoptado una 

propuesta que permite a los 

Estados miembros y las 

https://eurofoodbank.us13.list-manage.com/track/click?u=775d4e095404bb14ab2291fd3&id=180b30013e&e=f62925044e
https://eurofoodbank.us13.list-manage.com/track/click?u=775d4e095404bb14ab2291fd3&id=8e9ae47481&e=f62925044e
https://eurofoodbank.us13.list-manage.com/track/click?u=775d4e095404bb14ab2291fd3&id=6c0c98a8bc&e=f62925044e
https://eurofoodbank.us13.list-manage.com/track/click?u=775d4e095404bb14ab2291fd3&id=a6006f5d53&e=f62925044e
https://eurofoodbank.us13.list-manage.com/track/click?u=775d4e095404bb14ab2291fd3&id=736619d986&e=f62925044e
https://eurofoodbank.us13.list-manage.com/track/click?u=775d4e095404bb14ab2291fd3&id=1287244a66&e=f62925044e
https://eurofoodbank.us13.list-manage.com/track/click?u=775d4e095404bb14ab2291fd3&id=7643569dd2&e=f62925044e
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Primera reunión del 

Mecanismo Europeo de 

Preparación y Respuesta 

ante Crisis de Seguridad 

Alimentaria 

La Comisión Europea celebró la 

primera reunión del EFSCM 

recién establecido para debatir 

el impacto de la energía en la 

seguridad alimentaria y el 

aumento de los precios y el 

impacto de la guerra en 

Ucrania.Leer más 

 

 

 

regiones proporcionar apoyo de 

emergencia a las personas que 

huyen de la invasión rusa de 

Ucrania.Leer más 

 

 

 

 

 

https://eurofoodbank.us13.list-manage.com/track/click?u=775d4e095404bb14ab2291fd3&id=c2902ba376&e=f62925044e
https://eurofoodbank.us13.list-manage.com/track/click?u=775d4e095404bb14ab2291fd3&id=1b0f087a52&e=f62925044e

