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Enero 2015
Voluntariado
150 Niños & Niñas celebran la Navidad & su #DestinoFelicidad
Junto a 60 voluntarios de Copa Airlines y el equipo de United Way Panamá, 150 niños de las 
diferentes comunidades de Tocumen y áreas aledañas, celebraron la llegada de los reyes 
magos. Junto a Copa Airlines & Coca-Cola United Way a nivel regional (en Panamá, México, 
Costa Rica, Guatemala, Colombia,y Brasil) celebró #DestinoFelicidad, celebrando junto a miles 
de niños la Fiestas de Reyes, y así cerrar la época navideña con broche de oro. A través de 
#DestinoFelicidad, por cada mención del hashtag, se logró destinar un regalo para más de 
3,000 beneficiarios de los programas de United Way a nivel regional.

El ‘Playground Movement’ Llega a Tanará, Chepo
El pasado 29 de Enero, 25 voluntarios de Banistmo participaron en una actividad de 
voluntariado en el CEFACEI Los Cariñositos en la comunidad de Tanará, Chepo. La actividad 
consistió en una construcción de un parque infantil para los 52 estudiantes de la escuela y la 
pintura de mural, el cual liderado por nuestros socios de SembraArte. A través de la 
construcción de parques y el embellecimiento del centro, se logra rescatar el derecho al juego 
de los niños, ofreciéndoles un espacio recreativo seguro en su comunidad.

Noticias
United Way Panamá se une al Día de las Buenas Acciones
Junto a otras organizaciones no gubernamentales al primer Día de las Buenas Acciones que se 
va a celebrar en Panamá por primera vez y a nivel mundial se celebrará el 15 de Marzo, día 
destinado a que millones de personas en el mundo realicen acciones buenas. Este iniciativa 
esta impulsada en Panamá por Fundación JUPÁ y Voluntarios de Panamá bajo la idea de que 
cada persona pueda realizar una buena acción, ya sea de manera individual, corporativa, o 
en grupo a través de diferentes maneras como el voluntariado. 

ISAE & United Way Panamá Firman Convenio de Trabajo
El pasado 21 de Enero, United Way Panamá firmó un convenio con ISAE Universidad para 
trabajar juntos en elevar la calidad de atención y educación en el ámbito de la Primera Infancia 
en Panamá. Comenzamos nuestro trabajo mancomunado con el inicio del Diplomado: 
'Perspectiva Psicopedagógica Para La Atención a la Primera Infancia’, que comenzó este mes 
capacitando a 26 profesoras del país que se dedican a ver el tema de Primera Infancia en sus 
comunidades. Algunos de los temas a tratar en los módulos del diplomado incluyen: modelos 
de estimulación temprana, psicología, y políticas públicas. 



Febrero 2015
Noticias 
Graduación del Diplomado en Perspectiva Piscopedagógica 
en la Primera Infancia 
El pasado 20 de Febrero se llevó a cabo la graduación del Primer Diplomado Perspectiva 
Psicopedagógica en la Primera Infancia, del cual 28 maestras y promotoras de CEFACEI, 
COIF, Cruz Roja, y del sector oficial recibieron su diploma. 
En este diplomado, las maestras completaron diferentes módulos que cubren temas de primera 
infancia, y son herramientas para mejorar sus enseñanzas. 

Remodelaciónes en CEFACEI Quiero Aprender, La Primavera, & 
Cativá  
Febrero fue un mes de remodelaciones de infraestructura en los preescolares adoptados por 
United Way Panamá. Gracias al continuo compromiso de P&G Panamá, se llevaron a cabo 
remodelaciones en los CEFACEI de Quiero Aprender, La Primavera, & Cativá. 

Voluntariado 
Conexión Parque en Quiero Aprender  
Junto a 10 voluntarios de P&G Panamá, se llevó a cabo la construcción de un parque y pintura 
de mural en el CEFACEI Quiero Aprender, en el área de Chilibre - Las Cumbres. Este 
preescolar atiende a 52 niños. 

Parques con Banistmo: Catrigandí & El Naranjal  
En febrero, junto a los voluntarios de Banistmo, se han construído dos parques en el área de 
Panamá Oeste. El primer parque, junto a 25 voluntarios, fue construido en El Naranjal de 
Chepo, donde se atienden a 45 estudiantes. El segundo parque se construyó en Catrigandí 
junto a 23 voluntarios de Banistmo, donde se benefician 21 estudiantes. En los dos 
preescolares se pintaron murales junto a SembrArte.  



Marzo 2015
Noticias 
Potenciando el Futuro de la Juventud Panameña junto al 
MIDES & el SENACYT 
El pasado 11 de Marzo, United Way Panamá, junto a las entidades del MIDES y SENACYT 
firmó acuerdos que tienen como objetivo establecer una alianza de trabajo entre los socios que 
logre potenciar a los jóvenes en el desarrollo de acciones orientadas a la prevención de la 
violencia y desarrollo juvenil, creando así una cultura de paz. 

Para robustecer la oferta de servicios y así poder ampliar la cobertura de beneficiarios, el 
Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y la Secretaria Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SENACYT) se suman a este esfuerzo multisectorial para fomentar una alianza 
público privada enfocada a aunar esfuerzos para la prevención de jóvenes en riesgo. A través 
de esta firma, el MIDES se compromete a gestionar los recursos financieros necesarios para el 
financiamiento de los Centros de Alcance por mi Barrio y sus actividades. Igualmente, el 
SENACYT, en su búsqueda continua de reducir la brecha digital existente en el país, crea una 
sinergia con la Asociación Fondo Unido de Panamá, a través de la Dirección de Infoplazas y el 
Programa Centros de Alcance por mi Barrio, con la finalidad de transformar la calidad de vida 
de los usuarios de las comunidades en donde se implementarán Infoplazas en conjunto. 

Actualmente, existen 20 Centros de Alcance por mi Barrio en Panamá, Panamá Oeste, San 
Miguelito, Colón y Darién cubriendo una población anual de 6,158 niños, niñas y jóvenes. Los 
Centros de Alcance Por Mi Barrio son puntos de encuentro para jóvenes en riesgo a los cuales 
se les ofrece gratuitamente oportunidades formativas, culturales y recreativas. 

Young Emerging Leaders: ¡Una oportunidad para cambiar 
Panamá! 
El fin de semana del 21 y 22 de Marzo, United Way Panamá estuvo presente en el MACRO 
Fest, festival de cultura, innovación, y creatividad. A través de esta plataforma, se buscó captar 
la opinión de los jóvenes que quieren cambiar lograr un cambio substancial en las comunidades 
panameñas, a través de una plataforma organizada que promueva voluntariado, networking, y 
más como lo será Young Emerging Leaders. 

¿Quieres saber sobre la iniciativa de Young Emerging Leaders? Envía un correo a 
info@fondounidodepanama.org. 

¡Listos para el Back-To-School!  
Con el apoyo de Banistmo, se realizó la entrega de materiales educativos cómo cuadernos, 
lápices, y durante todo el mes de marzo en 23 CEFACEI del país. Preescolares en las áreas de 
Panamá Centro, Este y Oeste, San Miguelito, Comarca, y Penonomé, recibieron materiales 
necesarios para llevar a cabo sus actividades del año escolar, beneficiando a más de 750 
estudiantes. 



Escuela Para Padres: La Importancia de la Merienda Escolar 
En 23 CEFACEI de las regiones de Panamá Centro, Este y Oeste, San Miguelito, Comarca, y 
Penonomé se han llevado a cabo las Escuelas Para Padre, complemento importante del 
programa Nacer Aprendiendo. Durante el mes de marzo, gracias a voluntarios de la 
Universidad Americana, más de 700 padres han podido entender la importancia de una 
merienda saludable para que sus niños lleven al colegio. 

Voluntariado 
¡Celebración del Día de las Buenas Acciones junto a 100+ 
voluntarios! 
Junto a más de 100 voluntarios de las empresas socias de United Way Panamá, incluyendo 
Empresas Bern, P&G, CAT, HP, y Copa, se celebró el Día de las Buenas Acciones. Como parte 
del programa Conexión Parque, a través del cual se busca rescatar el derecho al juego de la 
primera infancia, se construyó un parque en el CEFACEI Los Pinitos en la comunidad de Nuevo 
Progreso, beneficiando a los 50 estudiantes del preescolar. Además de la construcción de 
parque, se logró sembrar un jardín y pintar un mural en las instalaciones de la escuela.  



Abril 2015
Voluntariado
Nuevo Mural Decora el CEFACEI Cerro Silvestre
El pasado 17 de Abril, voluntarios de CAT realizaron un mural en el CEFACEI Cerro Silvestre en 
Vacamonte. El CEFACEI atiende a una población de 26 estudiantes. Al realizar mejoras de 
infraestructura en los preescolares, se les ofrece a sus estudiantes una escuela digno y mejora 
sus condiciones de estudio. 

¡400 Estudiantes Celebran el Regreso a Clase!
United Way Panamá, junto a la empresa Deloitte Panamá, cerró el back-to-school con la 
entrega de una mochila con útiles escolares a los 400 estudiantes de la Escuela Primaria Santa 
Cruz en Villalobos, Pedegral. Muchísimos voluntarios se dedicaron a armar las mochilas, 
mientras un segundo grupo de voluntarios logró entregar a los 400 estudiantes los útiles que 
necesitan para este año escolar. 

Noticias
Nacer Aprendiendo capacita a más de 300 padres en Escuela 
Para Padres
Nacer Aprendiendo, programa bandera de United Way Panamá, logró en el mes de abril 
capacitar a más de 300 padres de familia a través de diferentes talleres de Escuela Para 
Padres en las áreas de Panamá Centro, Panamá Este, Panamá Oeste y Colón. En el mes de 
abril, los temas incluyeron la importancia de los valores en el hogar.  



Mayo 2015
Voluntariado
¡Reforzando Valores en la Juventud Panameña junto a 50+ 
voluntarios!
El pasado 23 de Mayo, United Way Panamá celebró su más reciente actividad de voluntariado 
junto 56 voluntarios de las empresas Bern, Procter and Gamble, Copa, Deloitte, Stratego, 
Caterpillar, y Banistmo. En esta actividad, 65 jóvenes de los Centros de Alcance Por Mi Barrio 
de Victoriano Lorenzo, San Pancracio, Brooklincito, y El Chorrillo compartieron junto a los 
voluntarios en diferentes dinámicas de trabajo en equipo y refuerzo de valores. 

Liderados por el equipo de Camp Wandú, muchas de las actividades retaron a los jóvenes y 
voluntarios a elaborar una estrategia para poder completar la tarea a realizar, siempre tomando 
en cuenta el trabajo en equipo y valores como la responsabilidad y la honestidad. La actividad 
de voluntariado además, contó con la participación de los chicos de Calle 7, programa de 
Telémetro, quienes, durante las ‘eliminatorias’ de las diferentes dinámicas, apoyaron e 
inspiraron a los jóvenes a dar lo mejor de sí. 

Grandes Artistas Visitan Penonomé en Actividad de 
Voluntariado
El pasado viernes 15 de mayo, United Way Panama junto a Banistmo, viajó a Santa Rita de 
Cabuya, cerca de Penonomé con 11 directores de Banistmo para pintar un mural en la Escuela 
Primaria de Santa Rita. La escuela atiende a más de 60 niños en los diferentes grados y es 
donde se encuentra el CEFACEI Santa Rita.

Más de 70 niños atendidos en Gira Médica en Kuna Nega
United Way Panamá cerró el mes de mayo con una gira médica en Kuna Nega el pasado 29 de 
mayo. Junto a 11 voluntarios de Procter & Gamble, se atendió a 77 niños y niñas del CEFACEI 
Centinelas del Futuro en temas de odontología, vacunación, y medicina general, al igual que 
charlas de lavado de mano. 

Nacer Aprendiendo
United Way Panamá Apoya el Fortalecimiento de la 
Educación Inicial No Formal
Durante el mes de Mayo, 19 supervisores regionales de educación inicial del Ministerio de 
Educación fueron parte de una inducción para el fortalecimiento de educación inicial no formal. 

Como parte del programa Nacer Aprendiendo, United Way Panamá apoya el programa de 
CEFACEI del MEDUCA, los cuales son los preescolares no formales del sistema educativo 
panameño.  



United Way Panamá Reitera Su Apoyo a la Primera Infancia 
de Burunga
Este mes de mayo, United Way Panama se compromete nuevamente con la primera infancia 
de Burunga, Arraiján, al renovar  convenio con Asociación Pro-Niñez Panameña. Este convenio 
estipula el compromiso de United Way Panamá con la Escuela San Pedro Nolasco al participar 
apoyando la Sala de Estimulación Temprana y la Enfermería del colegio. 

Centros de Alcance
¡Nuevas oportunidades llegan a Garachiné, Darién!
El pasado jueves 14 de mayo inauguramos un nuevo Centro de Alcance por mi Barrio en la 
comunidad de Garachiné, provincia del Darién, completando los cinco Centros que tenemos en 
esta provincia: La Palma, Yaviza, Sambú, Jaqué y Garachiné, entre todos atienden una 
población de 1200 jóvenes, correspondiendo al Centro de Garachiné la atención de unos 400 
jóvenes.

En la inauguración se hizo presente el ex embajador de los Estados Unidos, Jonathan Farrar y 
su esposa, la señora Mercedes Eleta de Brenes, Presidenta de Fondo Unido de Panamá, Jorge 
Velásquez, de la Secretaría de Prevención de la Violencia,  Luis Cisneros por la Secretaría 
Nacional de Ciencia y Tecnología, entre otros. 

Con este Centro los jóvenes garachinenses cuentan con nuevas oportunidades para diseñar e 
implementar su plan de vida, manejo de las habilidades blandas, tutorías para permanecer en 
el sistema escolar, fortalecimiento de su potencial cultural mediante el aprendizaje de 
instrumentos musicales, danza folklórica, pintura, dibujo, etc.; así como la participación en el 
deporte sano. Todo ello en aras de dotarle de creatividad a su tiempo libre. 



Junio 2015
Noticias
¡Felicidades a los graduandos del taller Metodologías 
Colaborativas para la Enseñanza de la Lecto-Escritura y 
Matemáticas en Preescolar!
El pasado 3 de Junio, 25 promotores de provincias centrales se graduaron del 
taller "Metodologías Colaborativas para la Enseñanza de la Lecto-Escritura y Matemáticas en 
Preescolar”, que forma parte del programa Nacer Aprendiendo de United Way Panamá.

Alianza NEO Panamá:  iniciativa con el objetivo de mejorar la 
calidad de la fuerza laboral y la empleabilidad de los jóvenes 
Nuevas Oportunidades de Empleo (NEO) –una alianza pionera entre sector empresarial, 
sociedad civil y gobierno, creada por el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), miembro del 
Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Fundación Internacional de la Juventud 
(IYF, siglas en inglés) y cinco de los empleadores líderes de la región: Arcos Dorados, 
Caterpillar, CEMEX, Microsoft y Walmart–, surgió hace tres años, con el objetivo de ofrecer 
formación para el trabajo y servicios de inserción laboral a un millón de jóvenes de América 
Latina y el Caribe. El pasado 18 de junio se anunció el desarrollo de NEO-Panamá, para 
jóvenes de 16 a 29 años, en el Auditorio de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP).

Para NEO, el Sector Social del BID desempeña un papel importante en la incorporación de 
agencias gubernamentales a sus proyectos. Por ejemplo, en Panamá, la iniciativa estará 
liderada por una alianza conformada, inicialmente, por 15 instituciones: Del sector 
gobierno (Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, e Instituto 
Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano), del sector 
empresarial (Asociación Panameña de Hoteles, Cámara Marítima de Panamá, Cámara 
Panameña de la Construcción, y Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá), del 
sector académico (UTP y Colegios Fe y Alegría), y del sector no gubernamental (CoSPAE, 
Centro Nacional de Competitividad, United Way Panama, Fundación por un Mejor Panamá, 
Fundación del Trabajo y Fundación Telefónica). 

Todas estas instancias, en conjunto con FOMIN, el BID y la IYF, mejorarán la oferta de servicios 
de orientación vocacional, de formación profesional y vocacional y de inserción laboral, de 
manera que las y los jóvenes adquieran las competencias técnicas y actitudinales demandadas 
por el mercado labora

NEO-Panamá tendrá una duración de tres años y se desarrollará en las provincias de Panamá, 
Colón, Coclé y Chiriquí. La meta es beneficiar a 33 mil 200 jóvenes (50% hombres y 50% 
mujeres); fortalecer a 25 centros de 10 instituciones que brindan servicios de orientación, 
formación e intermediación laboral, y suplir a 200 empresas de los sectores de construcción, 
turismo y logística, con gente de 29 años o menos bien preparada. La inversión estimada 
supera los US$7 millones, los que serán  aportados por FOMIN y los socios locales y 
regionales. 



Julio 2015
Noticias
Gira Ford Impulsando Sueños: Apoyando a más de 300 
estudiantes a perseguir sus sueños
El Jueves 23 de Julio, junto a Ford Motor Company Fund, se lanzó la Gira Ford 
Impulsando Sueños, donde participaron 300 estudiantes de 19 escuelas de Colón, 
Panama Centro, Panama Oeste, y San Miguelito. 


Los estudiantes pasaron un día entero en el TRYP Albrook Mall, aprendiendo sobre 
como perseguir sus sueños para hacerlos realidad. Escucharon testimonios de Cesar 
Barria y Anselmo Chemito Moreno, practicaron sus habilidades musicales con Luna 
llena de tambores y Alfredo Hidrovo, aprendieron sobre sus pasiones junto 
a Fundación Amaneceres, y más.


Estos 300 jóvenes van a estar participando por una beca educativa para cubrir sus 
gastos durante el próximo año escolar. Para aplicar a esta beca educativa, donde se 
escogerán a 30 estudiantes, cada uno hará entrega de un ensayo - basado en lo 
aprendido durante el taller - sobre ¿Qué Impulsa Tus Sueños?. Además, Ford Motor 
Company Fund destinó $38,000 en recursos a United Way Panamá, para invertir en las 
19 escuelas participantes en la gira.


Conoce más de la Gira Ford Impulsando Sueños en este video.


¡Felicidades a Ponte En Algo en su tercer aniversario!
Durante el mes de julio, se celebró el aniversario de Ponte En Algo, plataforma de 
voluntariado desarrollada en conjunto con United Way Panama, Fundación Sus 
Buenos Vecinos, y Voluntarios de Panamá. 


Ponte En Algo es una plataforma virtual que conecta a los ciudadanos panameños con 
las causas y organizaciones que los necesitan. Funciona como una vitrina 
de oportunidades de formación y de voluntariado disponibles en las organizaciones no 
gubernamentales o de base comunitaria de Panamá. Incluye un directorio de 
organizaciones no gubernamentales así como eventos, información y noticias del 
sector social de Panamá.


Deloitte Panamá y United Way Panama renuevan su 
compromiso con el programa ‘Transición a la Vida’
Deloitte Panamá y United Way Panamá renovaron su compromiso con las Amigas de 
Malambo, apoyando a su programa ‘Transición a la Vida’.


https://www.facebook.com/ford
https://www.facebook.com/TRYPAlbrookMall
https://www.facebook.com/CesarBarriaOficial
https://www.facebook.com/CesarBarriaOficial
https://www.facebook.com/pages/Anselmo-Chemito-Moreno/169174416476450
https://www.facebook.com/LunaLlenaDeTambores
https://www.facebook.com/LunaLlenaDeTambores
https://www.facebook.com/pages/Alfredo-Hidrovo/73271395283
https://www.facebook.com/fundamaneceres
https://www.facebook.com/135312806480772/videos/vb.135312806480772/1066154246729952/?type=2&theater
https://www.facebook.com/Deloitte.PA


Transición a la Vida surge para apoyar a las jóvenes de Malambo, mayores de edad y 
graduadas de la escuela secundaria, en su transición a la vida adulta para que puedan 
desarrollarse como personas de valor y puedan valerse por si mismas. El programa 
busca que las jóvenes logren potenciar sus fortalezas y desarrollen un plan de vida 
personal y profesional.


Voluntariado
Conexión Parque llega a Santa Rita de Coclé, junto a 
voluntarios de Banistmo
Junto a 16 voluntarios de Banistmo, se llevó a cabo el pasado 11 de Julio, la 
construcción de un parque infantil en la escuela primaria Santa Rita en Coclé. Esta 
escuela atiende a 60 estudiantes, incluyendo a los estudiantes de CEFACEI Santa Rita, 
que es apoyado por Banistmo a través del programa Nacer Aprendiendo. 


El programa Conexión Parque busca rescatar el derecho al juego de los niños y niñas, 
desarrollando así habilidades cognitiva importantes durante la infancia.


Voluntarios de P&G embellecen el CEFACEI Jehová Jireh, en 
la 24 de Diciembre
El pasado 18 de Julio, se llevó a cabo la pintura de un mural en el CEFACEI Jehová 
Jireh, junto a 12 voluntarios de LADMAR, sección de negocios de Procter & Gamble. El 
preescolar atiende, actualmente, a 25 estudiantes, y esta localizado en la 24 de 
Diciembre. 



Agosto + Septiembre 2015
Noticias
Young Emerging Leaders: Una mirada diferente a la 
participación ciudadana Juvenil
Enfocado en el compromiso social y la participación ciudadana de la juventud, United Way 
Panama presentó el pasado 29 de Septiembre el grupo de jóvenes profesionales “Young 
Emerging Leaders”, con el fin de inspirar, unir y fomentar un impacto positivo en la 
sociedad. Young Emerging Leaders es una plataforma donde jóvenes profesionales de 
diferentes industrias entre 20 y 35 años, pueden trabajar con el interés común de unir fuerzas y 
pasiones para crear un mejor Panamá y lograr un cambio duradero en nuestras comunidades a 
través del empoderamiento en actividades e iniciativas de networking, educación y 
voluntariado. Young Emerging Leaders busca crear en los jóvenes un impacto positivo a través 
de temas como la educación, cultura entre otros temas de carácter social; brindarles la 
oportunidad de participar en actividades de voluntariado y al mismo tiempo recibir incentivos y 
herramientas que los ayuden a crecer en sus ámbitos sociales y profesionales. 

Durante su lanzamiento, se contó con la presencia de expertos como Alma Jenkins, 
Especialista en Monitoreo y Planificación de UNICEF Panamá; y un panel liderado por El 
Ñeque Noticias, donde conversaron Juan Carlos Córdoba, Director Ejecutivo de Movimiento 
Nueva Generación; Maria Luisa Romero, Vice Ministra de Gobierno de la República y Flor 
Mizrachi, periodista y columnista del “Knockout” de La Prensa, sobre la importancia de la 
juventud y su participación ciudadana.

Panamá es el primer país de Latinoamérica en realizar dicho programa dentro de la red de 
United Way Worldwide, después de un exitoso resultado en Estados Unidos donde 
aproximadamente existen 100 grupos de jóvenes profesionales llevando a cabo diferentes 
proyectos para mejorar sus comunidades. 

Las inscripciones para ser parte de YEL estarán abiertas hasta el 31 de Enero del 2016. Para 
más información, pueden escribir a yel@fondounidodepanama.org.

¡MeadJohnson se une a a la red de United Way Panamá!
El pasado 21 de Agosto, la empresa Mead Johnson se suma como empresa miembro al 
movimiento de United Way Panamá. Sus colaboradores no solo participaran como voluntarios 
en las actividades anuales de United Way Panamá, si no que a su vez impulsaran un programa 
de nutrición orientado a la primera infancia que impactará a sectores vulnerables del país.

Stratego renueva su compromiso con United Way Panamá

El pasado 11 de agosto, Stratego renovó su apoyo a United Way Panamá, y por ende con el 
futuro de miles de panameños, a través de su plataforma de RSE ‘AliaRSE’, mediante la cual 

mailto:yel@fondounidodepanama.org?subject=
https://www.facebook.com/strategodigital/


ofrecen asistencia comunicacional a organizaciones sin fines de lucro panameñas que deseen 
difundir iniciativas realizadas en el país. Esta iniciativa es el programa bandera en RSE de 
Stratego, cuyo propósito  es brindar asesoría a diversas organizaciones sin fines de lucro que 
trabajen en temas de desarrollo de las comunidades.

Culmina el programa ‘Finanzas Para El Cambio’ con Taller en 
Movimiento Nueva Generación
El pasado 20 de Agosto, los jóvenes de Movimiento Nueva Generación participaron en el 
taller 'Finanzas Para El Cambio’, desarrollado en conjunto con Citi Bank Panama. El objetivo de 
este taller es ofrecerle a la juventud panameña las herramientas y los conocimientos 
financieros básicos que necesitan para que identifiquen y establezcan metas, diseñen un plan 
de ahorros, y realicen decisiones informadas en torno al manejo de su dinero.

Copa Airlines se compromete con la educación en Tocumen 
a través de ‘Despega Tocumen’
Copa Airlines firmó el pasado 2 de Septiembre un Memorando de Entendimiento con United 
Way Panamá, la Organización de Estados Iberoamericanos, y el Ministerio de Educación para 
impulsar el programa educativo ‘Despega Tocumen’ en 7 centros del área. Este programa tiene 
como objetivo mejorar la calidad de aprendizaje de más de 17,000 estudiantes en 7 centros 
educativos del sector: Escuela Emperatriz Taboada, Escuela Sector Sur, Escuela Santa María 
de los Angeles, Escuela Ricardo J. Alfaro, Escuela 24 de Diciembre, Escuela Altos de Cabuya, 
y la Escuela La Siesta. A través del programa Despega Tocumen, los maestros son capacitados 
en metodologías de enseñanzas del pensamiento lógico-matemático y procesos de lecto-
escritura, al igual que dota al plantel de material didáctico para poder llevar a cabo estas 
metodologías.

Overseas Management Corporation lanza el programa de 
becas ‘Conectando Con El Futuro'
El pasado 17 de Septiembre, Overseas Management Corporation, de la mano de United Way 
Panamá, lanza el programa de becas ‘Conectando con el Futuro’, en celebración de sus 65 
años de aniversario. A través de este programa, 36 jóvenes del Centro ¡Súperate! de la 
Fundación Judío-Panameña, serán becados para continuar con sus estudios superiores, 
apoyando así la visión de United Way Panamá de ofrecer oportunidades a la juventud 
panameña.

Student United Way - Academia Interamericana de Panamá 
gana el premio al Mejor Capítulo Estudiantil
Este año, Student United Way – AIP recibió en su reunión anual en Washington el 
reconocimiento al Mejor Capítulo Estudiantil 2015. Este reconocimiento se otorga por parte de 
United Way Worldwide al capítulo de Student United Way a nivel mundial, donde cada año 
destacan la labor de estudiantes líderes, organizaciones estudiantiles exitosas, y proyectos 
innovadores. 

Student United Way en la Academia Interamericana de Panamá fue fundada en el 2013, siendo 
el primer capítulo en Latinoamérica, con el objetivo de fortalecer los esfuerzos voluntarios de la 
escuela alrededor de la misión de United Way Panamá, la cual es promover el bien común. 

http://www.stratego.com.pa/es/comunicaciones
http://www.stratego.com.pa/es/comunicaciones
https://www.facebook.com/citi/


Más de 100 estudiantes desde Séptimo hasta Duodécimo grado están comprometidos con la 
causa de Student United Way, siendo voluntarios de los proyectos del grupo.

Voluntariado
United Way Panamá se une a la 'Alianza Por El Millón'
El sábado 29 de agosto, United Way Panamá apoyó la iniciativa nacional de reforestación 
'Alianza Por El Millón' del Ministerio de Ambiente de Panamá, junto a la Cancillería de Panamá 
y la Autoridad del Canal de Panamá. Junto a más de 50 voluntarios de Student United Way - 
AIP y P&G Panamá, se logro sembrar 1,200 plantones en 1 hectárea en el el IPT de Chilibre. El 
objetivo es plantar un millón de hectáreas de especies forestales en 20 años, con lo que será 
posible cumplir las metas del Plan Nacional Forestal y coadyuvar para convertir a Panamá en 
un país de bajas emisiones de carbono.

Inicia el Programa ‘Círculo de Mentores’ junto a Deloitte y 
P&G
Los días Viernes 18 y Sábado 19 de Septiembre, se llevó a cabo la capacitación para los 
mentores voluntarios del programa ‘Círculo de Mentores’ junto a voluntarios de Procter and 
Gamble Panamá y Deloitte Panamá. Este programa de mentirías profesionales dura 8 semanas 
y apoya a jóvenes de la Escuela San José de Malambo y Transición a la Vida y los Centros de 
Alcance Por Mi Barrio, a través de diferentes estrategias, a progresar y lograr éxito en su vida 
personal y, sobre todo, profesional, equipándolos con las herramientas, recursos, y habilidades 
que necesitan para alcanzar ese potencial. 

Programa ‘Mamás Seguras’: Se arman 600 bolsas de higiene 
para apoyar a 5 albergues maternos
El Sábado 12 de Septiembre, United Way Panamá, Procter and Gamble, y Voluntarios de 
Panamá realizó una gran jornada de voluntariado junto a más de 70 voluntarios de P&G, 
estudiantes del Colegio William H Kilpatrick, Student United Way-Academia Interamericana de 
Panamá, y Doctor Yaso Panamá. 

En una mañana, se construyó 400 kits de emergencia para la Cruz Roja de Panamá y 600 
bolsas con insumos de higiene personal para madres indígenas en la Comarca Ngäbe Buglé, 
como parte del programa ‘Mamás Seguras’. Este programa en alianza con Procter & Gamble 
Panama, Voluntarios de Panama, y United Way Panama a través del cual en el 2015 se 
distribuyeron estas 600 bolsas con insumos de higiene personal en los albergues maternos 
del MINSA Panama en Llano Ñopo, Kusapín, San Felix, Soloy, y Hato Chamí en la Comarca 
Ngäbe Buglé.

https://www.facebook.com/minsapanama/
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Noticias
United Way Panamá cumple 5 años movilizando impacto en 
Panamá
United Way Panamá compartió en una mañana muy festiva con sus empresas socias, 
voluntarios, e invitados especiales, la celebración de sus 5 años movilizando impacto en 
Panamá el pasado 14 de Octubre.

En el marco de su 5to aniversario, se hizo un especial reconocimiento a Sor Lourdes Reiss con 
el Premio Live United a Mejor Líder Comunitario 2015, por su destacada labor como Directora 
del Hogar San José de Malambo. Adicionalmente, se concedió un especial agradecimiento a 
las empresas comprometidas a conformar la nueva Junta Directiva para el periodo 2015-2017: 
Stratego Communications; Agencias Feduro; MEDCOM; Procter and Gamble; Caterpillar; 
Cementos Argos; Patton, Moreno y Asvat; AES Panamá; Deloitte Panamá; Copa Airlines.

Nacer Aprendiendo, programa bandera de United Way Panamá, es una plataforma para la 
acción en relación con la primera infancia que, en los últimos 5 años, ha impactado a más de 
120 comunidades panameñas a través de una red nacional de base que está creando ideas 
innovadoras para ayudar a los niños de la localidad. En el marco de Nacer Aprendiendo, United 
Way Panamá ha capacitado a 128 maestros, promotores, supervisores, y directores de centros 
educativos preescolares formales e informales, en metodologías educativas para el desarrollo 
de la primera infancia. De igual manera, a 94 maestras en 87 centros preescolares han recibido 
cajas de aprendizaje que constan de equipamiento didáctico y lúdico para impartir nuevas 
metodologías de enseñanza. De esta manera, el impacto que se ha logrado ha llegado a más 
de 3,580 niños y niñas.

El segundo programa bandera de United Way Panamá son los Centros de Alcance Por Mi 
Barrio, que tienen como objetivo la prevención de la violencia juvenil mediante la 
implementación de un modelo que contribuye al desarrollo de oportunidades para los jóvenes 
panameños mejorando así su calidad de vida. Desde su fundación en Panamá en el 2010, los 
Centros de Alcance por mi Barrio han sido considerados como una de las pocas intervenciones 
enfocadas en prevención de jóvenes en riesgo a nivel comunitario. Actualmente, existen 20 
centros insertados estratégicamente en áreas vulnerables y de alto riesgo en Panamá, Panamá 
Oeste, San Miguelito, Colón y Darién. En el 2014, el programa alcanzó una población de más 
de 6,000 jóvenes a través de la oferta de tutorías y apoyo escolar, capacitación para el empleo, 
habilidades para la vida, actividades lúdicas, culturales y deportivas, entre otros.  Los Centros 
son un punto de encuentro para jóvenes (edades 13-29), a los que formación escolar y 
profesional y oportunidades culturales y recreativas se ofrecen sin costo alguno. Es un espacio 
de esperanza donde los niños, niñas, adolescentes y adultos jóvenes que necesitan pueden ir y 
tienen otras opciones y oportunidades disponibles, permitiéndoles evitar la tentación de unirse 
a una pandilla, usar la violencia, o caer en los peligros de las drogas, a través de una 
metodología eficaz para la prevención de la violencia juvenil.



Naeem Khan llega a Panamá en una colaboración entre 
United Way Panamá y Mercedes Benz Fashion Week Panamá
United Way Panamá y Fashion Week Panamá 2015 presentaron el pasado 28 de Octubre al 
renombrado diseñador Naeem Khan con el objetivo de resaltar el arte de este icono de la moda 
que se perfila como una de los diseñadores contemporáneos más destacados a nivel 
internacional mientras que se destinaban fondos para apoyar los programas educativos de 
United Way Panamá. Los fondos recaudados a través de esta pasarela, serán invertidos en su 
totalidad en los programas banderas de United Way Panama: Nacer Aprendiendo y los Centros 
de Alcance Por Mi Barrio, que impactan a más de 10,000 niños, niñas, y jóvenes en 120 
comunidades alrededor del país.

Entrega de Becas como parte del Proyecto ‘Gira Ford: 
Impulsando Sueños’
“Los sueños, cuando se realizan, dejan de serlo… pero yo nunca dejaré de soñar”
– Estudiante del Primer Ciclo Panamá.

105 jóvenes de diferentes escuelas públicas del país presentaron un ensayo con el tema "¿Que 
Impulsa Mis Sueños?" para optar por la beca educativa que forma parte del programa 'Gira 
Ford Impulsando Sueños', la cual está destinada a apoyar a los y las jóvenes de diferentes 
comunidades educativas para la continuidad de sus estudios. De estos 105 jóvenes que 
aplicaron a través de su ensayo, 35 se hicieron ganadores de una beca educativa para cubrir 
sus gastos escolares en el próximo año escolar, y a quienes se les hizo entrega el pasado 21 
de Octubre.

Los sueños plasmados en las páginas de estos ensayos son todos ganadores ya que expresan 
la voluntad determinada de cada joven de cambiar su vida a través de los estudios. La 
educación ofrece a los jóvenes panameños una oportunidad, como los propios estudiantes 
cuentan en sus ensayos, de lograr sus sueños.

Student United Way organiza con éxito el II Torneo de Golf Live United
Student United Way - Academia Interamericana de Panamá organizó el pasado 2 de Octubre, 
con éxito, el II Torneo de Golf Live United. A través de este torneo, Student United Way - AIP 
logra recaudar capital semilla para los proyectos que realizarán en el 2016. Más de 80 golfistas 
participaron de esta actividad, apoyando la gran labor de SUW.

Voluntariado
Conexión Parque llega a Chepo Centro gracias a Banistmo
El pasado 2 de Octubre, junto a 11 voluntarios de Banistmo, se realizó la construcción de 
parque, acondicionamiento, y pintura de mural en el CEFACEI Una Nueva Aventura – donde 
asisten 75 niños y niñas – en Chepo Centro.

Como parte del programa Nacer Aprendiendo, Banistmo adoptó a 23 centros en diferentes 
puntos del país para invertir en la primera infancia panameña a través de capacitaciones para 
las maestras de los centros, escuela para padres, mejoras de infraestructura, y más.



Voluntariado de P&G: Lavado de Manos / Higiene
El viernes 16 de Octubre, junto a voluntarios de P&G Panamá, se celebró el Día Mundial del 
Lavado de Manos con más de 70 niños y niñas de 4 CEFACEI de las areas de Nuevo Arraiján, 
7 de Septiembre, Cerro Tigre, y Cerro Silvestre, del área de Arraiján. Se realizaron diferentes 
actividades, para enfatizar la importancia del lavado de manos, higiene bucal, e higiene 
personal con los niños, padres de familia, y maestras de los preescolares, sobre todo para 
prevención de enfermedades, caries, y más, dentro del marco del programa Nacer 
Aprendiendo.

Mead Johnson
El pasado 10 de Octubre, junto a 16 voluntarios de MeadJohnson Panamá se llevó a cabo la 
pintura de un mural en el CEDIS Calidonia, donde se atienden a más de 120 niños y niñas.

Mead Johnson se suma este año como empresa miembro al movimiento de United Way 
Panama, impulsando un proyecto de nutrición orientado a la primera infancia – a través del 
programa Nacer Aprendiendo – en el área de Lactancia del CEDIS Calidonia.

Mentoring con P&G y Deloitte
Durante el mes de Octubre, se llevó a cabo el programa Círculo de Mentores junto a voluntarios 
de P&G Panamá y Deloitte Panamá. ¡Gracias a los 22 mentores de P&G y 11 de Deloitte!

Junto a P&G, se desarrolló el programa junto a 28 jóvenes de los Centros de Alcance Por Mi 
Barrio de San Pancracio y Victoriano Lorenzo. Los voluntarios de Deloitte compartieron junto a 
19 jóvenes de ‘Transición a la Vida’ y la Escuela San José Malambo.

El programa de mentoring funciona como una estrategia para ayudar a la juventud a progresar 
y a lograr el éxito en la vida profesional. Este programa ayuda a darle a la juventud la 
confianza, recursos y habilidades que ellos necesitan para alcanzar su potencial.

Impact Day con Deloitte
Más de 70 jóvenes de los Centros de Alcance Por Mi Barrio y voluntarios de Deloitte Panamá 
convivieron el sábado 24 de Octubre en un gran taller de cuerdas donde se realizaron 
dinámicas interactivas reforzando valores y comportamientos positivos. En este gran 
#ImpactDay, voluntarios y jóvenes compartieron en dinámicas que enfatizan la importancia del 
trabajo en equipo para descifrar retos y la importancia de valores como la honestidad, el 
respeto, y la responsabilidad – cruciales para el desarrollo y aprovechamiento para el desarrollo 
personal y profesional de cada persona.

https://www.facebook.com/PGlatino/
https://www.facebook.com/Deloitte.PA/

