
POR UN FUTURO PROMETEDOR

• Brindamos la oportunidad de tener acceso a la tecnología a 33 niños y 
niñas de la Escuela Los Panamaes en Cañazas, quienes se preparan con el 
Programa Una Computadora por Niño que implementa la Asociación  
Pro-Niñez Panameña. 
 
• Apoyamos la labor preventiva y de promoción del desarrollo integral 
que ejecuta Movimiento Nueva Generación para los niños, niñas y 
adolescentes de Barraza a través de atenciones y programas en 
educación, salud y nutrición, protección y participación en actividades 
culturales, deportivas y recreativas. 
 
• Favorecimos la anotación de goles que Fútbol con Corazón realiza en 
su Sede Casco para cambiar la realidad de vida de 121 niños, niñas y 
jóvenes logrando un 83% de asistencia a los entrenamientos, alcanzando 
un 41% de igualdad de género con 50 niñas participantes, logrando una 
permanencia escolar de 100% y activando una comunidad pro sostenible. 
 
• Promovimos la formación de docentes en busca de la excelencia 
educativa a través de los programas Diplomado en Estrategias 
Innovadoras y Maestros Apoyando a Maestros que Fundación Proed 
ejecuta con el fin de reducir la desigualdad educativa y potenciar 
profesores líderes para las comunidades. 
 
• Fortalecimos las acciones de atención que Casa Esperanza Colón 
realiza en beneficio de 160 niños, niñas y adolescentes residentes de Colón 
Centro y Altos de Los Lagos, a través de su programa de protección y 
prevención Casa Esperanza en Tu Hogar, el cual facilitó la comunicación y 
el seguimiento educativo, nutricional y de salud en busca de erradicar el 
trabajo infantil. 
 
• Apoyamos para que 3 nuevos estudiantes panameños lograsen 
graduarse de la Escuela de Economía y Negocios – ESEN en El Salvador 
con una preparación de excelencia para ingresar al mundo laboral. 

POR LA COMUNIDAD

• Brindamos apoyo para que los estudiantes y padres de familia de la 
Escuela Río Piedra en Cañazas tuviesen acceso continuo y sistemático a una 
alimentación de calidad y en cantidad a través del Programa de Huertos 
que la Asociación Pro Niñez Panameña impulsa con el fin de garantizar la 
seguridad alimentaria de esta comunidad. 
 
• Colaboramos con la maravillosa obra que Casa Providencia (Colón) 
realiza desde el 2018 y en este último año directamente con 24 niños y 
niñas, huérfanos con discapacidad, brindándoles una atención 
personalizada y potenciando sus habilidades físicas, cognitivas, sensoriales 
y afectivas. 
 
• Lanzamos en alianza con TVN y Fundación Albatros, Voces de la 
Naturaleza, una serie de 6 documentales que mostraron la biodiversidad 
de nuestra flora y fauna a través de un impactante contenido visual que 
logró aumentar la conciencia ambiental y social de más de 161 mil 
televidentes. 
 
• Llevamos alegría en Navidad con villancicos del Grupo Facetas, comida 
y regalos a 65 niños, niñas y jóvenes de Aldeas SOS Panamá y a 85 adultos 
mayores del Residencial Años Dorados en Pacora y el Hogar Luz y Vida en 
Paraíso. 
 
• Por un Panamá sin hambre, apoyamos las campañas Alimenta Una 
Vida, Nutriendo Vidas y Desayunos Felices del Banco de Alimentos Panamá 
a través de las cuales se benefician los que sufren de inseguridad 
alimentaria en nuestro país. 
  
• Contribuimos con la gran labor que realiza el Museo de Arte 
Contemporáneo - MAC por fortalecer la expresión artística y la identidad 
cultural en Panamá. 
 

• Después de casi 14 meses cerrados reabrimos nuestras puertas el 14 de 
mayo con la celebración del mes internacional de los Museos.  La 
reapertura fue exitoso y los visitantes no ha parado de visitar nuestro 
museo. 
 
• Se creo el exitoso taller Hagamos una Mola en Papel a través del cual 
hemos podido educar sobre la mola, de una manera lúdica, a más de 800 
visitantes virtuales. En noviembre de 2021 el taller Hagamos una Mola en 
Papel se llevó a cabo de manera presencial lo que nos permitió conectar 
de una manera más directa con los participantes. 
 
• MUMO obtuvo una nominación en Panamá en Positivo en la categoría 
de Arte y Cultura en Positivo. Gracias a los visitantes que se llevan una 
experiencia completa en el museo se logro esta nominación que nos lleno 
de mucho orgullo y reforzó las ganas de seguir compartiendo cultura y 
educación con el pueblo panameño. 
 
• Ante tiempo difíciles el museo de la mola cumplió dos años de apertura 
que celebramos a través de las redes sociales presentando al corazón de 
MUMO, sus guías. 

Enfocados en mejorar el desarrollo social de Panamá, en el 2021 logramos 
fortalecer nuestros compromisos con la educación, salud, cultura y medio ambiente.
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