Bancos de Alimentos de México.
Invitación Encuentro Nacional BAMX.
BAMX/DG/2019.

Ciudad de México, 22 de junio del 2019.

Dra. Ana Carla Zepeda López
División Ciencias de la Salud, Universidad de Monterrey
PRESENTE
La Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos A.C. (BAMX), le invita cordialmente a participar en el XIV
Encuentro Nacional de Bancos de Alimentos, a llevarse a cabo en la Hacienda Cocoyoc, en Morelos, del 9
al 11 de septiembre del 2019.
Al respecto, BAMX es una asociación civil organizada trabajando desde 1995 a través de una Red de más de
50 Bancos de Alimentos para rescatar alimento en diversos sectores de la cadena de valor y entregarlo a
quienes más los necesitan; contribuyendo así a combatir el hambre y evitar las pérdidas y desperdicio de
alimentos. Somos cofundadores de la Red Mundial de Bancos de Alimentos, The Global Foodbanking
Network, cuyo trabajo está presente en más de 35 países en el mundo. Gracias a aliados como usted y la
UDEM, contamos al momento con el modelo de rescate alimentario más eficiente de México, el cual ha
servido como referente tanto en nuestro país como en el extranjero.
En ese sentido, me permito extenderle una cordial invitación para participar como ponente en el referido
XIV Encuentro Nacional, a través de una conferencia preliminarmente titulada: “Nutrición: tendencias y
retos en los Bancos de Alimentos” dirigida a consejeros, directores y miembros del equipo operativo de
nuestra Red, a realizarse, en caso de permitirlo su agenda, el día Martes 10 de septiembre de las 8.30 hrs. a
las 9.45 hrs. La presentación de su parte tendrá duración de 60 minutos y se dispondrá de 15 minutos para
preguntas y respuestas del público.
Será un honor contar con su presencia en nuestro Encuentro, por lo que le pido de la manera más atenta
confirmar su asistencia con la Mtra. Edna Herrera al correo electrónico: eherrera@bamx.org.mx.
A nombre de BAMX, de antemano agradezco su atención y le envío un saludo cordial.
A t e n t a m e n t e.

Ing. Federico González Celaya
Presidente
Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos
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