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Editorial
EDITORIAL

¿ASISTENCIA
“O”
PROMOCIÓN?

U

na de las dimensiones fundamentales de la evangelización, junto con el anuncio y la celebración, es el servicio
de caritas o pastoral social; es tan importante que si llegara a faltar, la acción de la iglesia sería incompleta e incluso
correría el riesgo de perder credibilidad.
Entendemos como cáritas o pastoral social, como esa mano de la
iglesia que ayuda a los pobres, a los vulnerables, a los excluidos,
sin tener en cuenta su raza, ni religión, ni género, esto con el fin de
construir una sociedad más justa y donde reine el amor al prójimo,
como Jesús nos enseñó en el Evangelio.
La cáritas se desarrolla en dos direcciones: una de asistencia y otra
de promoción. La asistencia trata de satisfacer las necesidades
concretas de las personas como alimento, medicina, hospedaje,
vestido. La promoción, en cambio, se esmera por dotarlas de los
medios necesarios para que puedan valerse por sí mismas, como
talleres, cursos y formación en los diferentes campos de la actividad laboral.
El Banco de Alimentos DIAKONÍA, hasta el momento, ha llevado
más la línea de la asistencia social mediante la distribución diaria
de alimentos a más de 37.000 personas. Pero soñamos en contribuir
para que los beneficiarios puedan también producir sus alimentos.
De esta manera estamos no sólo dándoles el pez, sino ayudándolos
a aprender a pescar, para su sostenibilidad en el largo plazo. Los
invitamos a sumarse a este proyecto de hacer crecer a nuestros hermanos más necesitados, en la producción de sus alimentos, pero
también en la formación y crecimiento de su persona.
Busquemos en nuestro corazón ese deseo sincero de servir al
Evangelio y a la promoción integral del hombre, estando en esa
común-unión con Dios, para servir a nuestro prójimo -nuestro
próximo- con el verdadero sentido cristiano.

LA PREGUNTA ¿ASISTENCIA “O” PROMOCIÓN?
SE CONVIERTE EN UN COMPROMISO:
ASISTENCIA “Y” PROMOCIÓN.

+ LUIS CABRERA HERRERA, OFM
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Banco de Alimentos DIAKONÍA
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"TODOS ESTAMOS EN
LA MISMA BARCA"
PAPA FRANCISCO

ISABEL PAZMIÑO

VICEPRESIDENTE
Banco de Alimentos DIAKONÍA

L

a realidad es que seguimos
enfrentando enormes desafíos como consecuencia de
la pandemia del COVID-19
y los conflictos generados por la
guerra en Ucrania, que incrementaron la crisis alimentaria, energética y humanitaria a nivel mundial,
todo esto acompañado de una
emergencia climática que no puede dejarnos indiferentes.
En esta situación el Banco de Alimentos DIAKONÍA ha logrado superar muchos retos para poder
mantener sus operaciones, y continuar con nuestra misión de ayudar a reducir el hambre en nuestro
país, a pesar de los últimos estallidos sociales ocurridos y que han
causado graves perjuicios económicos para el Ecuador.

Es por esto una causa de alegría
compartirles los resultados de la
gestión realizada durante este
último año que inició en octubre
del 2021.
Queremos agradecer muy especialmente a nuestros aliados estratégicos, donantes, practicantes y a
cada uno de los voluntarios, pues
su apoyo fue fundamental en la
capacidad de seguir sirviendo a las
personas más vulnerables de nuestra sociedad.
Estamos conscientes de que muchos de nuestros hermanos no
han tenido las mismas oportunidades con las que nacimos algunos, o que por circunstancias de la
vida están sufriendo la necesidad
del pan de cada día, y es la cercanía con ellos la que nos inspira a
seguir creciendo como organización y a cuidar muchos detalles,
en los que estamos trabajando
para mejorar nuestro servicio, y

INVITAMOS A CADA
UNO DE USTEDES A
UNIRSE A NUESTRA
CAUSA, “PUES
TENEMOS QUE
RECONOCERNOS
COMO HERMANOS
PORQUE SOMOS
HIJOS DE UN SOLO
CREADOR, TODOS
EN LA MISMA BARCA
Y POR TANTO
NECESITADOS DE
TOMAR CONCIENCIA
DE QUE EN UN MUNDO
GLOBALIZADO E
INTERCONECTADO
SÓLO PODEMOS
SALVARNOS JUNTOS”
(VATICAN NEWS 4 DE
OCTUBRE 2020)

de los cuales voy a mencionar los
más relevantes:
• Remodelación de la bodega, lo
que nos ha permitido aumentar
en un 50% la capacidad operativa de manejo de productos no
perecibles.
• Reinicio del programa FRUVER
(rescate de frutas y verduras), el
mismo que estuvo suspendido debido a la pandemia, y que hoy regresa con un aumento de su capacidad en un 300%.

• Acompañamiento a nuestras instituciones beneficiarias, para que
regresen a sus labores luego de estos años de pandemia.
• Afianzar el rescate de productos
en los supermercados, llegando a
90 locales de diferentes cadenas
donde se realizan los retiros de
productos.
• Ha sido muy importante lograr la
certificación de AIB INTERNATIONAL, lo que garantiza los procesos
de inocuidad que el banco realiza
2022

DESCRIPCIÓN

2021

(HASTA SEP-2022)

KILOS
CAPACIDAD SECOS M2
CAPACIDAD FRÍO M3
UBICACIONES
% PALLETS PLÁSTICOS
ÁREA DE FRUVER
ÁREA DE PRODUCCIÓN
PROCESOS - REGLAMENTOS IMPLEMENTADOS
EQUIPO OPERATIVO CERTIFICADO EN BPM Y HACCP
BENEFICIARIOS
INSTITUCIONES ATENDIDAS

2’451.571
280
97,92
305
0,1
69,5
81,96
68
0
54525
149

2’789.353,99
566
180,81
434
33%
26
78,83
559
8
55987
173

a los productos donados y entregados a nuestros beneficiarios.
• Este año retomamos el programa
CANstruction y las colectas presenciales, dando la oportunidad a
nuestra comunidad de aportar en
la lucha contra el hambre.
Todo esto nos ha permitido incrementar el número de personas
atendidas en este período de
octubre de 2021 a octubre de 2022,
de 54.525 a 55.987, así como el número de Instituciones
atendidas de 154 a 173.
Los desafíos que tenemos aún son
enormes, sobre todo considerando
el retroceso de años de
progreso en la erradicación de la
pobreza y el hambre, en temas de
salud, educación, prestación de
servicios básicos y otros, según el
Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2022.

Econ. Federico Recalde Mortola
DIRECTOR EJECUTIVO

Ing. Carla Cooper Sánchez
DIRECCIÓN Y REDACCIÓN GENERAL

Ing. Martín Ochoa Zambrano
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ANFAB

Anfab
¿REALMENTE
VIVIMOS
UNA CRISIS
ALIMENTARIA
EN ECUADOR?

E

n Ecuador no hay crisis
alimentaria. Esta existe
cuando faltan alimentos para cubrir las necesidades de una gran masa de la
población y ese no es el caso de
nuestro país.
Lo que vivimos es una crisis de
ingresos, en la cual la mayoría de
los ecuatorianos tienen problemas económicos que los limita
a tener acceso constante a una
diversidad de alimentos para alimentarse de forma adecuada y
sobre todo, equilibrada.
Las campañas llevadas a cabo
por varias organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a favor de una alimentación
balanceada para conformar “el
plato ideal” entre alimentos proteicos, energéticos y vegetales,
representan para la mayoría de
las familias del país una ecuación casi imposible. Esto debido
a que una dieta equilibrada con
apropiado contenido de proteínas cuesta en promedio tres veces más que una dieta energé-

DESDE ANFAB,
Y TODAS
NUESTRAS
EMPRESAS SOCIAS,
TRABAJAMOS
DIARIAMENTE
PARA VELAR POR
LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA EN
ECUADOR
tica cuyo principal componente
podría ser el arroz u otro carbohidrato.
Estudios realizados por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador (ENSANUT 2012) demuestran
que existe un desequilibrio en el
plato de los ecuatorianos. El 25%
de nuestros compatriotas cumplen su necesidad de proteína a
través del arroz, un alimento con
poco valor proteico. Por ello, no
vivimos una crisis alimentaria
pero sí una crisis de acceso a los
alimentos que conlleven a una
dieta equilibrada.

Y cómo combatimos esta crisis
de acceso a alimentos en Ecuador? Uniendo esfuerzos entre los
actores públicos, privados, academia y ciudadanía. Debemos
entender el valor de los donativos de alimentos y el importante
rol que desempeñan los bancos
de alimentos a escala nacional
para brindar opciones alimenticias equilibradas a los grupos sociales más vulnerables. Quienes
tienen excedentes de alimentos
deben tener la capacidad de
compartir con quienes carecen
de ellos. Este es el primer paso
para poner fin al hambre por falta de acceso a alimentos.
Desde ANFAB, y todas nuestras
empresas socias, trabajamos diariamente para velar por la seguridad alimentaria en Ecuador,
procurando la disponibilidad de
alimentos y bebidas con cumplimiento de estándares de calidad
e inocuidad a escala nacional. En
este camino también debemos
trabajar de forma coordinada
con todos los actores vinculados para mejorar la nutrición de

los ecuatorianos y promover una
agricultura sostenible en las distintas cadenas de valor que conforman nuestro sistema agroalimentario.
Es responsabilidad que desde la
estructura global del Estado se
preste atención a este último factor. Asimismo, es responsabilidad del sector privado, empresas
transformadoras y del comercio,
actuar a lo largo de la cadena de
valor agroalimentaria para mejorar las relaciones entre el campo
y sus actividades propias, poniendo a disposición del sector
rural la información de los deseos
de los consumidores, así como
los elementos tecnológicos para
mejorar la producción primaria y
organizar la cadena logística que
genere eficiencia de costos, con
cadenas cortas de distribución a
favor de un adecuado costo final
hacia el consumidor.
Mejorar el acceso a los alimentos
y promover un consumo y producción sostenible es responsabilidad de todos.
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PRONACA ALIADO ESTRATÉGICO
DE LOS BANCOS DE ALIMENTOS Pronaca
PRONACA

E

n Pronaca, consideramos
que ser buenos vecinos
es formar parte de cada
una de las comunidades
en las que están nuestras operaciones e impulsar su desarrollo;
principalmente, a través de la
generación de plazas de empleo
dignas y por la preocupación
que tenemos de complementar
la alimentación de los sectores
más vulnerables de estas comunidades.
Hace aproximadamente 11 años
PRONACA ha logrado mantener
un esquema de ayuda alimentaria constante que atienda
a estas comunidades a través
del apoyo de los Bancos de Alimentos, es así como se inicia la
relación con Banco de Alimentos DIAKONÍA en Guayaquil y
posteriormente con el Banco
de Alimentos de Quito, los Bancos Arquidiocesanos de Quito,
de Portoviejo, y de Cuenca, así
como el Banco de Alimentos de
FASCA Santo Domingo.
A través de estas alianzas, entregamos proteína, algo tan importante para las familias ecuatorianas, pero de difícil acceso para
los estratos de pobreza y pobreza
extrema y además de llegar con
alimentos de calidad a quienes
más lo necesitan, logramos reducir el desperdicio de alimentos.
Los bancos de alimentos son el
canal principal para distribuir
productos que están en buen estado, pero cuya vida útil ya no es
suficiente para estar en los cana-

les comerciales convencionales.
Este aspecto es clave a la hora de
enfrentar problemáticas globales, tales como la lucha contra el
hambre, la desnutrición o la excesiva generación de basura que
supone una carga para los sistemas de gestión de desechos.
Cabe señalar que casi una quinta parte de toda la comida del
mundo acaba en la basura, esto
es cerca de 931 millones de toneladas cada año, según el Índice
de desperdicio de alimentos de
2021, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (PNUMA).
En Ecuador, este valor ascendió en 2021 a 1,26 millones de
toneladas, lo que corresponde

a un desperdicio promedio de
72 kilogramos de alimentos per
cápita durante el año. Esta realidad es aún más desafortunada teniendo en cuenta que el
Ecuador registra la segunda tasa
más alta de desnutrición crónica infantil de América Latina y el
Caribe, de acuerdo con las estadísticas de la Oficina del Fondo
de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF) en el país.

NOS SATISFACE
HABER
ENCONTRADO
UN ALIADO
COMO EL BANCO
DE ALIMENTOS
DIAKONÍA, PARA
JUNTOS PODER
ENTREGAR

Como PRONACA nos satisface haber encontrado un aliado
como el Banco de Alimentos
DIAKONÍA, para juntos poder
entregar 480,16 toneladas de
proteína desde su creación cumpliendo con nuestro propósito
de ser una familia que existe para
alimentar bien.

TONELADAS
DE PROTEÍNA
DESDE SU
CREACIÓN.

480,16
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Pacto Global
PACTO GLOBAL

LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE
Y SU TRABAJO CON
LOS BANCOS DE
ALIMENTOS
UN MUNDO CON
HAMBRE CERO
PUEDE INFLUIR
POSITIVAMENTE EN
LA ECONOMÍA, ASÍ
COMO EN LA SALUD,
LA EDUCACIÓN,
LA IGUALDAD Y
EL DESARROLLO
SOCIAL. ERRADICAR
ESTE PROBLEMA
ES UNA ACCIÓN
CLAVE PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE
UN MEJOR FUTURO
PARA TODOS, SIN
DEJAR A NADIE
ATRÁS.

P

or ello, el Objetivo de
Desarrollo Sostenible 2:
Hambre Cero, busca terminar con todas las formas de hambre y desnutrición de
aquí al 2030 y velar por el acceso
de todas las personas, en especial
de los niños, niñas y los más vulnerables, a una alimentación suficiente y nutritiva durante cada
año.
En este sentido, los Bancos de
Alimentos, organizaciones sin fines de lucro, se encargan de recuperar los alimentos que, por diversos motivos ya sean: defectos
estéticos, fechas de caducidad
próximas, entre otros, han llegado al final de su ciclo de comercialización, más no de consumo.
Los alimentos recibidos se seleccionan y se clasifican con la ayuda de voluntarios hasta que sean

totalmente
aptos para el
consumo humano y estén listos
para su distribución.
Estos alimentos donados se recuperan de empresas comercializadoras, centrales de abastos, cadenas de supermercados y centros
de distribución en general para
ser distribuidos a personas en
situación de vulnerabilidad y de
escasos recursos.
Sin duda, el hambre extrema y
la malnutrición siguen siendo
un enorme obstáculo para el desarrollo sostenible, por ello las
acciones que ejecutan los bancos de alimentos son claves para
contribuir aún más con el avance

del Objetivo de
Desarrollo
Sostenible 2:
Hambre cero.
Por ello, desde Pacto
Global de Naciones Unidas
Red Ecuador reconocemos
y resaltamos el gran trabajo que ha realizado Banco de
Alimentos DIAKONÍA miembro de la Red, para aportar al
avance del ODS 2. Desde que
empezaron sus operaciones
en el país en 2011 y hasta la actualidad, el Banco de Alimentos DIAKONÍA ha trabajado
entregando alimentos cada
vez más variados a un conjunto de comedores y a instituciones beneficiarias sociales.

Conoce más de Pacto Global en:
https://pactoglobal-ecuador.org/
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GLOBAL
FOODBANKING
The Global
NETWORK
GFN

C

omo la mayoría de las
economías latinoamericanas Ecuador se ha
visto afectado por el
COVID 19, particularmente en el
año 2020 en la región se tuvo un
decrecimiento del PIB de cerca
del 7%. Para el presente año se
tiene un 4,3% de crecimiento
para el país ecuatoriano, esto
según datos del Banco Mundial,
sin embargo, el crecimiento esperado es más modesto por parte del Banco Central con un crecimiento en el PIB del 2,8%.
Estas cifras de crecimiento contrastan con las cifras de pobreza,
en donde el 42,9% de la población tiene carencias económicas
severas. Cerca del 25% de la población ecuatoriana se encuentra en situación de pobreza, lo
que significa que pueden cubrir
el 12% de la canasta básica. Adicionalmente el 10,7% de la población se encuentra en situación de pobreza extrema, con lo
que solo pueden cubrir el 6.57%
de la canasta.
Ante la crisis socieconómica
mundial con serias afectaciones en la región de Latinoamérica, los bancos de alimentos
han respondido como organizaciones de atención temprana ante la crisis alimentaria,
manteniendo su operación activa, gestionando productos y
recursos para atender a través
de sus organizaciones a la población más afectada, como
actores fundamentales en el
sostenimiento del sistema de
protección social comunitario.

2021

AÑO

El Banco de Alimentos de
DIAKONÍA en el año 2021 logró
recolectar 7 millones de kilos
de producto, de los cuales más
del 97% corresponde a productos alimenticios; Atendiendo en promedio a 33 mil beneficiarios cada mes a través de
118 organizaciones y 26 comunidades.
Del total de kilos recibidos un
60% provienen de la industria;
en menor proporción, su origen es de mayoristas con un
20% y minoristas en un 12%.
De acuerdo con la clasificación
de los grupos de alimentos se
observa una participación alta
en cereales con un 27% y granos en un 22%.
Todo esto no habría sido posible
sin la solidaridad de las empresas aliadas al banco de alimen-

tos y las alianzas gestionadas
desde GFN que han permitido
recibir fondos y productos para
continuar operando a pesar de
las circunstancias.
Desde la red global de bancos
de alimentos, hemos mantenido el apoyo a nuestros miembros por medio de asistencia
técnica y asignación de fondos
para el desarrollo de proyectos
de fortalecimiento de capacidades y fondos para dar respuesta a la emergencia. Para el
Banco de Alimentos DIAKONÍA,
hemos entregado más de $200
mil dólares desde que inicio la
pandemia y mantenemos nuestro acompañamiento en temas
relacionados con la inocuidad
de los alimentos, para garantizar calidad en la distribución de
los mismos a la población beneficiada.

7'000.000
KILOS DE ALIMENTOS Y
PRODUCTOS RECIBIDOS

97%

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

33 MIL

BENEFICIARIOS POR MES

118

ORGANIZACIONES

26

COMUNIDADES

BANCO DE ALIMENTOS DIAKONÍA
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PROGRAMAS EMBLÉMATICOS

E

l programa tiene como propósito proveer un desayuno
nutritivo que permita un
correcto desarrollo fisiológico en los
niños y niñas de 4 instituciones sociales adscritas a la red de beneficiarios del Banco de Alimentos DIAKONÍA, que presentan necesidades
urgentes de hambre y mal nutrición.
En total son 350 niños y niñas que
serán beneficiados con los desayunos, en donde contarán con una vigilancia nutricional y desparasitación
desde el inicio y durante el tiempo
que se desarrolle el programa. Adicionalmente, se beneficiarán más de
1.200 personas siendo los familiares
de los niños y niñas participantes, capacitados en buenos hábitos alimenticios y desarrollo de capacidades sociales.
Los socios estratégicos del programa Kellogg's y Grupo Bimbo, comentan lo siguiente:

“Me llena de orgullo que Kellogg's
y el Banco de Alimentos DIAKONÍA,
sigamos trabajando en alianza para
crear "Mejores Días" y contribuir a
reducir la inseguridad alimentaria,
especialmente con programas de alimentación para la niñez como “Desayunos para Barrigas Contentas”.
A través de estos esfuerzos nos aseguramos de continuar con el legado de más de 116 años que nos dejó
W.K. Kellogg y cumplir nuestra visión
de alcanzar un mundo bueno y justo donde las personas no sólo estén
alimentadas, sino realizadas y satisfechas”. Alejandro Ortega, Gerente
General, Kellogg Pacífico.
"La más noble de las tareas es la
de ayudar al prójimo y la más sensata
es brindarle oportunidades de desarrollar su máximo potencial. Nosotros
como Grupo Bimbo Ecuador nos
sentimos honrados de acompañar
al Banco de Alimentos DIAKONÍA en
su labor diaria de alimentar a niñas y
niños ecuatorianos. Creemos en un
mundo mejor, y actuamos día a día
de forma congruente para lograrlo. La nutrición de nuestra gente es
parte fundamental de nuestra razón
de ser, y esperamos que este granito
de harina sume junto con los otros
esfuerzos que hacemos para llevar a
cabo nuestro propósito de alimentar
un mundo mejor" Randall Quesada,
Gerente General de Bimbo Ecuador.

FRUVER es un programa que nace
del interés del Banco de Alimentos
DIAKONIA por proveer porciones de
alimentos más completas y nutritivas
a la población vulnerable atendida,
dándole una oportunidad de consumo a aquellas FRUTAS & VERDURAS
que se desperdician a diario en una
parte importante de la cadena de
abastecimiento de alimentos, los mercados municipales.

En este año 2022, reanudamos la
recolección en el mercado mayorista
conocido como el Terminal de Transferencia de Víveres, donde los primeros meses se alcanzó la meta de 1 tonelada mensual.
La recuperación y aprovechamiento de estas frutas y verduras además
de alimentar personas y animales, logró evitar la emisión de 8,116 toneladas
de CO2, los mismos que se producirían
durante la degradación de estos alimentos en botaderos de basura.
Para la puesta en marcha de este
programa se cuenta con la participación de mujeres y hombres de cabeza
de hogar de zonas vulnerables, empresas privadas y universidades, alcan-

CANstruction es un programa
único que combina arte y colecta de
alimentos para recolectar enlatados
de alimentos (latas llenas). Los estudiantes tienen la tarea de construir
esculturas de arte hechas únicamente de latas de comida. Una vez que
se termine la competencia, todos los
enlatados serán donados al Banco
de Alimentos DIAKONÍA, donde se
logrará beneficiar a más de 160 instituciones sociales adscritas a su red
de beneficiarios.
En esta edición se tuvo la participación de 11 colegios y 5 universidades, quienes demostraron un
gran trabajo social en recolectar los
enlatados y demostrar que, en ellos,
abunda la solidaridad.
Las universidades participantes
fueron: La Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), Universidad de
Guayaquil, Universidad Politécnica
Salesiana del Ecuador, Universidad
Católica de Santiago de Guayaquil,
y el Instituto Tecnológico Bolivariano. Por otro lado, los colegios fue-

ron: Unidad Educativa Monte Tabor
Nazaret, Unidad Educativa Bilingüe
Internacional La Moderna, Unidad
Educativa Delta, Unidad Educativa
Jacarandá, Colegio Menor Samborondón, Colegio Alemán Humboldt
de Guayaquil, Academia Naval Almirante Illingworth, Unidad Educativa San Agustín, Unidad Educativa
La Providencia, Unidad Educativa
Santiago de las Praderas y la Unidad
Educativa Baltasara Calderón de Rocafuerte, quienes bajo la temática:
“Nuestras acciones son las que transforman la sociedad por un HAMBRE
CERO”, desarrollando verdades obras
de arte.
Y gracias a la gran acogida que
mantiene CANstruction, la Fundación Vilaseca y FACUNDO donaron
una lata adicional de FACUNDO por
cada tres latas recogidas de la marca. Lo que permitió incrementar el
volumen de producto que entregará
DIAKONÍA.
Esta es una oportunidad para que
los colegios y universidades trabajen
en equipo y desarrolle sus habilidades artísticas, sociales y académicas
y además, se concienticen sobre el
hambre en Guayaquil. CANstruction
provee una herramienta innovadora y divertida para enseñar ciencias,
tecnología, ingeniería, matemáticas
y física.

DIAKONÍA lleva a cabo esta competencia desde el año 2017.

zando una participación de más de
800 personas comprometidas con la
oportunidad de tener una experiencia
de humildad y amor por otro ser humano.
FRUVER en cada recuperación nos
pone en el lugar de personas que no
tienen la oportunidad de realizar una
compra de alimentos, teniendo que
depender de la voluntad de ayuda de
otro ser humano, y que ese alimento
que recuperas, cargas, seleccionas
y limpias, será puesto en la mesa de
niños, adolescentes, adultos mayores
en estado de inseguridad alimentaria
por discapacidad, pobreza, movilidad
humana o enfermedad, asegurando
al menos una de sus comidas del día.
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VITA SANUS UNA CADENA DE
SALUD Y ESPERANZA

Difare

GRUPO DIFARE

las medicinas. Entre las fundaciones que son beneficiadas están ACORVOL, Tacita Caliente,
Misión Alianza, Fundación Caminando Juntos por el Cambio,
Asociación De Mujeres ICW, Fundación Un Presente Diferente,
Fundación Caminando Juntos,
Fundación Clemencia, Madre
Dolorosa, Sembradores de VIDA,
La Sonrisa, Fundación Renal y así
también dispensarios de la Arquidiócesis en varias ciudades.
El modelo de innovación social
desarrollado por VITA SANUS
responde a los ODS 3, 12 y 17 que
buscan una vida más saludable,
prevenir enfermedades, incentivar el consumo responsable
y generar alianzas. El impacto
positivo que ha logrado, de este
programa lo ha hecho acreedor a
un reconocimiento de Pacto Global - Ecuador por ser una buena
práctica social que aporta a una
vida sana para todas las edades. En este 2022, ha resultado
FINALISTA en los XIII PREMIOS
CORRESPONSABLES en España,
entre 800 candidaturas de 16
países.

G

rupo DIFARE junto con
Banco de Alimentos
DIAKONÍA en el 2015,
crearon VITA SANUS, el
primer Banco de Medicinas del
Ecuador que en siete años ha beneficiado a 119.972 personas en
estado vulnerable con medicamentos gratuitos.
La gestión de VITA SANUS contribuye al tratamiento de las enfermedades crónicas más comunes
en el país como patologías cardiacas, respiratorias, diabéticas,
gastroentéricas, dermatológicas,
entre otras.
La participación de laboratorios
aliados como Farmayala, Megalabs, Corporación Siegfried, Fresenius Kabi, Procter & Gamble,
Eurofarma y Dyvenpro ha sido
fundamental para incrementar
año a año el número de beneficiados y ampliar la cobertura

de este programa. En la actualidad, VITA SANUS llega a Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Manabí, Pichincha, El Oro, Azuay y
Tungurahua. Cuenta con la colaboración, como operadores,
de los Bancos de Alimentos de
Quito, Cuenca, Portoviejo, Babahoyo además de DIAKONÍA
en Guayaquil como una de las

organizaciones impulsadoras.

“La cadena de salud llamada VITA
SANUS que conforman ONG’S
beneficiadas y las empresas aliadas se ha consolidado como una
vía sostenible y eficiente que
contribuye al acceso a medicinas gratuitas para el tratamiento de enfermedades. Logramos
mejorar la calidad de vida de
los pacientes y la de su entorno
familiar”, expresa Sylvia Banda,
Gerente de Comunicación y Responsabilidad Corporativa.

EL Banco de Medicinas abastece a organizaciones que ayudan
a aquellos pacientes que tienen
poca o nula accesibilidad a estos insumos; también favorece
la economía tanto de las instituciones beneficiadas como el de
las familias de quienes reciben

VITA SANUS surge como innovación social y lo convierte en un
programa replicable en varias
ciudades y países, además, tiene
un impacto positivo directamente relacionado con el bienestar
integral (hambre-nutrición-salud) de las personas.
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PBX WHATSAPP

+593 96 706 5028

CONDENSADOR 13ACX
Resistencia y durabilidad
para tu hogar

MINI SPLIT
Tecnología Inverter y
Equipos Ecológicos

MANTA

GUAYAQUIL

TELÉFONOS: 05-2679722
DIRECCIÓN: Av 4 de Noviembre
y Calle 114, frente a Sagar

TELÉFONOS: 3709590
DIRECCIÓN: Arq. Guillermo Cubillo
1171 y Dr Emilio Romero Menendez

QUITO
TELÉFONOS: 02-2400006
DIRECCIÓN: Av. Galo Plaza
Lasso N54-102 y Av. de los Pinos
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PUBLIREPORTAJE

Tía

TÍA
REFUERZA SU
COMPROMISO
DESPERDICIO
CERO

L

a empresa lleva adelante un plan
integral de recuperación de productos que quedan fuera del circuito comercial -pero que son aptos para consumo/uso- para donarlos a
organizaciones de la sociedad civil que
trabajan con entidades de mayor trayectoria como bancos de alimentos, entre otras. Con este programa, Tía apoya
a la comunidad y contribuye a la lucha
contra la pobreza y la desnutrición. A
su vez, evita engrosar los botaderos, reduciendo un impacto innecesario en el
ambiente.
El programa Compromiso Desperdicio
Cero nació en el 2020, con los dos centros

de distribución y un local piloto. Actualmente participan 125 locales que atienden a 78 fundaciones en los puntos de
venta, realizando un trabajo constante con
sus comunidades cercanas.
Con el Compromiso Desperdicio Cero
Tía busca contribuir a los desafíos más
urgentes de la actualidad, como la pobreza y la desnutrición. Por eso, con este
programa Tía hace una contribución significativa a la meta 12.3 de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU que
buscan reducir a la mitad el desperdicio de
alimentos per cápita en todo el mundo, así
como el Objetivo 1 de erradicar la pobreza
en todas sus formas.

