INDICADORES

Metas

Contribuir a reducir la desigualdad
de los grupos en riesgo social y/o
vulnerables a traves de programas
enfocados en salud, educación,
medio ambiente y capacitación.
Promover la conservación del
medio ambiente a través de
programas sociales y políticas
institucionales.

Inversión Propia

Inversión Externa

Valor en
Efectivo/ProductosServicios/EquiposInstalaciones/Recurso
Humano especializado

Contribuciones Recibidas

1. Presupuesto anual para cubrir
estos
temas.
2.
Participación de colaboradores en
las
actividades
realizadas.
3. Contribución económica y
participativa de estudiantes en los
programas
realizados.
4. Desarrollo de capacitaciones
técnicas por parte de docentes.

Impactos

Beneficios Comunitarios

1. Donaciones de estudiantes y sus
familiares.
2.
Donaciones
de
personal
administrativo
y
docentes.
Cantidad de personas beneficiadas con los programas desarrollados.
3. Apoyo técnico y económico de ONG´s
e Instituciones de Gobierno (inversión
directa en el desarrollo de los
programas)

Beneficios para la Institución

1. Valoración de la imagen y de la marca.
2. Mayor lealtad de los colaboradores, docentes y
estudiantes.
3.
Credibilidad y reputación frente a socios
estratégicos.

Programa Salud

B/. 8,690.00 en efectivo para
compra de insumos, pago de
transporte y otros.
916
horas de trabajo voluntario
(estudiantes,
docentes
y
colaboradores)
225 personas
involucradas en los Proyectos
(estudiantes,
docentes,
administrativos, voluntarios de
empresas y/o aliados estratégicos)

Más de 3,000 moradores de la Comunidad de Kuna Nega
se benefician del Programa de Rotación de los
estudiantes de Ciencias De La Salud y de la gira médica
B/. 3,800.00 en donaciones de los con la Fundación Kailah y el Club de Leones de Betania.
estudiantes, docentes y personal
Más de 20 adultos mayores se beneficiaron de la
administrativo, para llevar a los lugares
donde se desarrollaron las distintas celebración del Día del Adulto Mayor en la Comunidad
de Kuna Nega.
Más de 1,000 moradores de
Jornadas de trabajo.
Curundú y Chorrillo se vieron beneficiados de la gira
médica.
Dos niños con discapacidad se vieron
beneficiados de la asistencia médica.

1. Mejor relación con las partes
interesadas.
2. Espacios de prácticas y aprendizaje para
los estudiantes que participaron.

Programa Educación

B/ 11,505.00 en efectivo para
compra de insumos, pago de
transporte y otros.
432
horas de trabajo voluntario
(estudiantes,
docentes
y
colaboradores)
410 personas
involucradas en los Proyectos
(estudiantes,
docentes,
administrativos ¿, voluntarios de
empresas
y/o
aliados
estratégicos).

B/605.00 recibidos en Pintura
Más de 900 niños beneficiados con los programas de
para la cancha y área de
educación desarrollados, los cuales fueron replicados en
prescolar de la Escuela Kuna
la Escuela a lo largo del año escolar.
Nega,

1. Mejor relación con las partes
interesadas.
2. Espacios de prácticas y aprendizaje para
los estudiantes que participaron.

Programa Medio Ambiente

B/ 1000.00 en efectivo para
compra de insumos, pago de
transporte y otros.
432
horas de trabajo voluntario
(estudiantes,
docentes
y
colaboradores)
410 personas
involucradas en los Proyectos
(estudiantes,
docentes,
administrativos ¿, voluntarios de
empresas
y/o
aliados
estratégicos).

B/.800.00
Programa
de
sensibilización acerca de la
importancia
del
Reciclaje,
donación de cestos de basura
plásticos para iniciar Proyecto de
reciclaje en la Escuela de Kuna
Nega.

Más de 900 niños beneficiados con los programas de
educación desarrollados, los cuales fueron replicados en
la Escuela a lo largo del año escolar.
Apoyo a las
iniciativas de ONGS ambientalistas para la Conservación
del Medio Ambiente.

MODELO UTILIZADO PARA MEDIR LOS PROGRAMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL: INPUT-OUTPUT-IMPACTO
DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN CADA PROGRAMA DESARROLLADO:
ACTIVIDADES DESARROLLADAS'!A1

1. Mejor relación con las partes
interesadas.
2. Espacios de prácticas y aprendizaje para
los estudiantes que participaron.

Community and Charity Projects
Salario mínimo
mensual en el país en
moneda local
Fuente

B/.

600.00

https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTe
mp/28182_A/59109.pdf

Puede incluir proyectos en el último año académico para los cuales no se gastaron fondos, pero los estudiantes / personal se han ofrecido como voluntarios.
Comunidad / Proyecto de
beneficencia

Preceptores médicos en el
Centro de Salud de la
Comunidad de Kuna Nega

Día del Adulto Mayor

Monto de la contribución en
moneda local

B/. 4,500.00

B/. 1,000.00

Ubicación del proyecto

Ave. Cerro Patacón,
Panamá

Ave. Cerro Patacón,
Panamá

¿Está el lugar dentro de los
200 Km de la Institución?

Breve descripción

Número total de horas de
voluntariado (en total)

Número de estudiantes /
personal involucrado

TIPO DE
PROGRAMA

Sí

El Centro de Salud de Kuna
Nega no cuenta con la
infraestructura apropiada para
brindar atención a los más de
4,800 moradores del área. Por
ser una dependencia del Centro
de Salud de Paraíso y solo
atiende tres veces a la semana.
Los estudiantes de medicina y
de odontología asisten a brindar
el servicio acompañados de sus
preceptores clínicos (dres. que
son docentes)

540

15

SALUD

Sí

Los estudiantes de medicina
y de psicología llevaron a
cabo diversas actividades en
la Casa de la Tercera Edad
de la Comunidad de Kuna
Nega. Entre las actividades:
atención médica a los
abuelos y familiares, charlas
de prevención de
enfermedades como H1N1,
ejercicios de estiramientos,
cuidados en general.
Adicional hicieron brindis y
compartieron con los abuelos
de la comunidad

16

20

SALUD

Gira Médica Kailash Medical
Foundation - Club de
Leones Betania y Municipio
de Panamá

Voluntariado Sostenible en
la Comunidad de Kuna
Nega y sus alrededores.

Actividades realizadas por
FundaCáncer durante el año
(Jornadas de Donación de
Sangre en la UIP, Colecta
de sangre en distintas
empresas, Colegios,
Universidades, eventos
ecológicos, maratones,
caminatas, campañas en
general)

Caminata organizada por El
Patronato de Nutrición

B/. 90.00

B/. 6,000.00

B/. 500.00

B/. 100.00

Ave.Cerro Patacón,
Panamá

Ave.Cerro Patacón,
Panamá

Cinta Costera, Avenida
Balboa.

Parque Omar

Sí

Estudiantes de Medicina
asisten a dres. voluntarios
que viajaron de California a
brindar asistencia médica a
moradores de Kuna Nega.
La labor de nuestros
voluntarios consistió en ser
traductores entre moradores
y médicos, brindar servicios
de atención en registro de
pacientes, atención primaria
a pacientes, prueba de
lentes, atención en pediatría,
atención en odontología

20

16

SALUD

Sí

Apoyo a Max Sarco para
curar heridas en la piel.
Apoyo a Génesis
Carrasquilla para viajar a
Estados Unidos para
operación y colocación de
protésis

100

8

SALUD

Sí

Participación de estudiantes
de distintas facultades en las
actividades de logísticas
para hacer posible las
jornadas de donación de
sangre periódicas y en las
actividades que realiza la
Fundación con la finalidad de
abastecer el banco de
sangre del Instituto
Oncológico Nacional (ION) y
lograr fondos para el
tratamiento de las personas
que padecen la enfermedad.

200

70

SALUD

Sí

Participación de estudiantes
de distintas facultades en la
Caminata organizada por el
Patronato de Nutrición y
cuyos fondos se destinan a
ayudar a niños de extrema
pobreza.

4

15

SALUD

Carrera Patito de Hule –
Aldeas Infantiles

Caminata de Psoriasis

Celebración del Día de las
Buenas Acciones

Gira médica en El Chorrillo y
Curundú

PROGRAMA DE SALUD

B/. 100.00

B/. 100.00

B/. 50.00

B/. 50.00

B/. 12,490.00

La Amistad

Ave. Balboa

Ancón, Ave. Balboa,
Pedregal

Chorrillo y Curundú

Sí

Participación de estudiantes
de distintas facultades en la
jornada de limpieza de los
patitos de hule que se
utilizarían en la Carrera para
recoger fondos para los
niños que albergan las
Aldeas Infantiles

12

30

SALUD

Sí

Participación de estudiantes
de distintas facultades en la
caminata a beneficio de las
personas que padecen
Psoriasis

4

15

SALUD

Sí

Participación de estudiantes
de psicología, medicina y
odontología en distintas
actividades de voluntariado
en hospitales, centro de
confección de protésis,
centros de atención
psicológica

4

20

SALUD

Sí

Participación de estudiantes
de Técnico en enfermería y
asistencia dental en la gira
realizada por médicos de
Estados Unidos a las
comunidades del Chorrillo y
Curundú. Los estudiantes se
encargaron del registro de
pacientes, atención en la
farmacia, traductores de los
médicos generales

16

16

SALUD

916

225

Charla de Violencia
Doméstica y de Género a
líderes de la comunidad de
Kuna Nega

Teddy Bear Hospital

Celebración del Verano
Feliz en la Escuela de Kuna
Nega

B/. 500.00

B/. 200.00

B/. 2,500.00

Ave. Cerro Patacón,
Panamá

Ave. Cerro Patacón,
Panamá

Ave. Cerro Patacón,
Panamá

Sí

El Decano de la Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas
dictó charla de Violencia
Doméstica y de Género a los
líderes comunitarios.
Estudiantes de Técnico en
Enfermería y Asistencia
Dental elaboraron mural
informativo acerca de la
Violencia Doméstica de
Género. Se hizo brindis para
los participantes. Este
programa se desarrolló con
apoyo de la Polícia de Ancón
y Trabajo Social del
Municipio de Panamá.

16

20

EDUCACIÓN

Sí

Estudiantes de Medicina
trabajaron con niños de
primer grado de la escuela
de Kuna Nega en el montaje
de un Hospital de Osos de
Peluche que brindó la
oportunidad de educar a los
niños en cuanto a la
importancia del cuidado de la
salud, eliminando el temor
que causan los médicos a
los niños.

16

16

EDUCACIÓN

Sí

Estudiantes de distintas
carreras de UIP atendieron
niños y niñas que estudian
en la escuela de la
Comunidad de Kuna Nega
brindándoles charlas de
higiene personal y buenos
modales y reforzamiento
académico. El Verano Feliz
se desarrolló en tres etapas.

50

8

EDUCACIÓN

Feria Libre en la Escuela de
la Comunidad de Kuna
Nega

Limpieza y Ambientación de
la Escuela de Kuna Nega

Jornadas Educativas con los
niños de la Escuela de Kuna
Nega

Feria del Libro

B/. 90.00

B/. 300.00

B/. 500.00

B/. 100.00

Ave.Cerro Patacón,
Panamá

Ave.Cerro Patacón,
Panamá

Ave.Cerro Patacón,
Panamá

Atlapa

Sí

Los estudiantes de distintas
Facultades acompañaron en
la Feria Libre desarrollada
por el Municipio de Panamá
en la que se ofrecieron
productos de la canasta
básica a bajos precios. La
labor de los voluntarios
consistió en mantener el
orden de los moradores,
entretener a los niños con
actividades lúdicas, atender
toma de presión y glucosa,
asistir en el stand de
evaluación nutricional.

16

8

EDUCACIÓN

Sí

Los estudiantes de distintas
Facultades asistieron
durante varios fines de
semana a limpiar y pintar las
aulas de clases, la cancha
de la Escuela así como a
hacer los murales de los
distintos salones y pintar
juegos en el piso del área de
prejardín y jardín.

30

24

EDUCACIÓN

Sí

Estudiantes de distintas
facultades asistieron a dar
charlas a los niños de la
escuela en temas
relacionados con la
discriminación racial, día
mundial del agua, día
mundial de la tierra y la
semana de medio ambiente.

20

12

EDUCACIÓN

Sí

Participación de estudiantes
de distintas facultades en las
actividades de logística para
los talleres desarrollados por
la Subdirección de Cultura
del Municipio de Panamá

20

40

EDUCACIÓN

Jamboree 2016

Teatro en UTP

Diseño y pintura de murales
en el Instituto Técnico Don
Bosco

Tarde Cultural y Pintura de
Murales – Fundación
Tagarópulos en Colón

Manos a la Obra Now

B/. 50.00

B/. 30.00

B/. 40.00

B/. 50.00

B/. 100.00

Atlapa

Ave. Centenario

Vía Israel

Provincia de Colón

Cinta Costera

Sí

Participación de estudiantes
de distintas facultades en la
logística del Jamboree,
evento dedicado a
estudiantes de nivel
secundario donde se les
ofrece la oportunidad de
conocer los planes de las
distintas universidades del
país.

10

10

EDUCACIÓN

Sí

Participación de estudiantes
de distintas facultades en el
registro de estudiantes de
nivel secundario que
asistieron a las obras de
teatro dirigidas por la
SubDirección de Cultura del
Municipio de Panamá

8

6

EDUCACIÓN

Sí

Participación de estudiantes
de Arquitectura y Diseño en
la confección de murales en
las paredes del Instituto Don
Bosco, acompañando a la
Fundación Sembrarte

12

10

EDUCACIÓN

Sí

Participación de estudiantes
de distintas facultades en la
logística y desarrollo de los
talleres para niños de
extrema pobreza de la
Provincia de Colón.

10

14

EDUCACIÓN

Sí

Participación de estudiantes
de distintas facultades en los
arreglos a la Escuela
Amador Guerrero, actividad
organizada por la Fundación
Manos a la Obra Now

8

40

EDUCACIÓN

Gira Académica al Museo
de Arte Contemporáneo con
niños de la Escuela de Kuna
Nega

Celebración de la Etnia
Negra en la Escuela de
Kuna Nega

Paseo Científico con niños
de la Escuela de Kuna Nega

Programa de Reforzamiento
a niños de la Escuela de
Kuna Nega

B/. 150.00

B/. 400.00

B/. 300.00

B/. 300.00

Ave.Cerro Patacón,
Panamá

Ave.Cerro Patacón,
Panamá

Ave.Cerro Patacón,
Panamá

Ave.Cerro Patacón,
Panamá

Sí

Se organizó una gira
académica con niños de 5to
grado para el Día de los
Museos visitar el Museo de
Arte Contemporáneo, donde
los niños de la Escuela de
Kuna Nega pudieron
aprender acerca del arte
japonés, participaron de
talleres de pintura y
confección de grullas.

10

10

EDUCACIÓN

Sí

Estudiantes de distintas
facultades preparon un stand
donde explicaron datos
importantes acerca de la
Etnia Negra, participaron
como jurados de los distintos
concursos en los que
participaron los niños de la
Escuela de Kuna Nega y se
encargaron del brindis a los
niños, así como los premios
a los ganadores.

10

12

EDUCACIÓN

Sí

Estudiantes de psicología
organizaron un paseo
científico con niños de la
Escuela de Kuna Nega, que
tuvieron la oportunidad de
visitar Explora (laboratorio
lúdico para niños).

12

20

EDUCACIÓN

Sí

Estudiantes de psicología se
organizaron para premiar a
29 niños de la Escuela de
Kuna Nega que fueron
seleccionados por sus
maestros como ejemplo
académico y/o disciplinario.
Los niños visitaron el festival
donde pudieron disfrutar de
presentaciones culturales
propias de su etnia
(indígena), participaron de
talleres y disfrutaron de la
gastronomía de la etnia.

12

20

EDUCACIÓN

Visita a la Feria del libro con
niños de la Escuela de Kuna
Nega

Fiesta de Navidad a los
niños de la Escuela de Kuna
Nega

Curso de Electricidad a
Moradores de la Comunidad
de Kuna Nega

Apoyo a las actividades
culturales organizadas por el
Museo de Arte
Contemporáneo.

B/. 200.00

B/. 3,000.00

B/. 1,000.00

B/. 300.00

Día de las Buenas Acciones
en la Escuela de Kuna Nega

B/. 2,000.00

PROGRAMA EDUCACIÓN

B/. 12,110.00

Ave.Cerro Patacón,
Panamá

Ave.Cerro Patacón,
Panamá

Ave.Cerro Patacón,
Panamá

Ancón

Ave.Cerro Patacón,
Panamá

Sí

Estudiantes de distintas
Facultades acompañaron a
los niños de la Escuela de
Kuna Nega en su recorrido
por la Feria del libro,
participando de distintos
talleres y charlas
informativas.

10

6

EDUCACIÓN

Sí

Estudiantes, docentes y
administrativos de distintas
áreas participaron en la
realización de la fiesta de
Navidad a los 1,000 niños de
la Escuela de Kuna Nega,
aportando su tiempo y
recursos para hacer posible
un gran momento de
diversión

20

70

EDUCACIÓN

Sí

Docente de Ingeniería dicta
curso de electricidad básica
a moradores de la
comunidad, donde tuvieron
la oportunidad de instalar luz
eléctrica a los baños de la
casa de reunión de la
comunidad.

40

2

EDUCACIÓN

Sí

Participación de estudiantes
de distintas facultades en la
logística y armado de las
distintas exhibiciones de arte
realizadas por el Museo de
Arte Contemporáneo

90

60

EDUCACIÓN

Sí

La Universidad
Interamericana de Panamá
lideró la organización de la
buena acción a realizar por
Grupo Roble y la Fundación
Sembrarte quienes
decidieron pintar la cancha
de la Escuela de Kuna Nega
y el área de prejardín y jardín
de la Escuela de Kuna Nega.
La coordinación estuvo a
cargo de la Coordinación de
Trabajo Comunitario y un
Docente de Ingeniería

12

2

EDUCACIÓN

432

410

Jornada de Reciclaje con
niños de la Escuela de Kuna
Nega

Celebración del Green Day
en la Escuela de Kuna Nega

Jornadas de Reciclaje con la
Fundación de Acción Social
por Panamá

Caminata por los Océanos

Limpieza de Playas

B/. 200.00

B/. 1,000.00

B/. 200.00

B/. 150.00

B/. 150.00

Ave.Cerro Patacón,
Panamá

Ave.Cerro Patacón,
Panamá

Ciudad del Saber

Ave. Balboa

Panamá Viejo

Sí

Estudiantes de distintas
Facultades acompañaron a
los niños de Kuna Nega en la
Jornada de Reciclaje
realizada en Ciudad del
Saber, donde voluntarios de
la Fundación Acción Social
por Panamá explicaron a los
niños la importancia de
reciclar, realizaron talles con
materiales reciclados y
pudieron separar desechos,
pesarlos y colocarlos en los
distintos recipientes

14

15

MEDIO AMBIENTE

Sí

La Universidad
Interamericana de Panamá
lideró la organización del
Green Day para la cual la
Empresa Panama Green
Building realizó una Feria de
Reciclaje en la escuela y
donó los contenedores para
iniciar el Proyecto de
Reciclaje.

6

6

MEDIO AMBIENTE

Sí

Participación de estudiantes
de distintas facultades en la
logística de las Jornadas de
Reciclaje que realiza la
Fundación de Acción Social
por Panamá para concienzar
a distintos grupos en la
importancia del Reciclaje

100

100

MEDIO AMBIENTE

Sí

Participación de estudiantes
de distintas Facultades en la
Caminata por los Océanos
que organiza la Autoridad de
los Recursos Acuáticos de
Panamá (ARAP).

4

100

MEDIO AMBIENTE

Sí

Participación de estudiantes
de distintas facultades en la
limpieza de playas
organizada por Voluntarios
Por Panamá, Ancón y otras
ONG´s dedicadas a la
conservación del Medio
Ambiente

6

150

MEDIO AMBIENTE

Limpieza en Parque
Metropolitano

PROGRAMA MEDIO
AMBIENTE

B/. 100.00

B/. 1,800.00

Albrook

Sí

Participación de estudiantes
de distintas facultades en la
limpieza de áreas verdes
organizada por el Parque
metropolitano para
concienzar a la población
acerca de la importancia de
conservar el medio ambiente

4

90

134

461

MEDIO AMBIENTE

