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2020

El 2020 ha sido un año de grandes
retos y aprendizajes para la
humanidad. La pandemia ocasionada
por el Covid-19 nos mostró que somos
capaces de adaptarnos a los cambios
siempre que exista la voluntad y el
compromiso.
Con resiliencia y esperanza, este año
nuestro esfuerzo estuvo enfocado en
mantener esa conexión con las
organizaciones que apoyamos desde
hace más de 20 años, así como
contribuir a las necesidades más
relevantes que ha tenido Panamá
como lo son alimentación, educación e
insumos de protección personal.
Gracias 2020 por enseñarnos que la
gratitud se contagia y nos permite
lograr grandes resultados.
Marta P. Sánchez R.
Directora Ejecutiva

Educación

“El gran reto es luchar para cada día ser mejores
y que predomine en la sociedad el deseo de alcanzar
la más alta calidad de educación.
Solo así lograremos un mejor Panamá.”
- Stanley Motta C.

En 2020...

Celebramos 10 años de aniversario del Centro ¡Supérate!
Fundación Alberto Motta – San Miguelito y la primera
graduación del Centro de La Chorrera.

Centro ¡Supérate!
Fundación Alberto Motta

2 centros
• San Miguelito

• La Chorrera

435
egresados

25 becas
internacionales

+50 becas
nacionales

1030
horas de
capacitación

al equipo
docente y

administrativo

98% asistencia diaria a clases virtuales
graduados

105

en pandemia

99% retención de estudiantes durante pandemia

Porque la educación debe continuar
nos enfocamos en...
• Escuela Superior de Economía y
Negocios en El Salvador
3 estudiantes graduados
6 estudiantes activos
• Curso de Informática para
hijos de colaboradores de las
empresas del grupo
• Equipamiento de 2 nuevos
salones de clases de la Academia
Bilingüe Juntos Podemos
• Educación virtual ¡Supérate!
• Escuela virtual para Padres
¡Supérate!
• Capacitación virtual para
profesores ¡Supérate!
Entre otras organizaciones que
apoyamos:
• Asociación Pro Niñez Panameña
• Fundación Ayudinga
• Proed
• Fútbol con Corazón
• Casa Esperanza
• Centro Impulsa

Salud

Nuestro apoyo estuvo dirigido a...
• Entregar equipos de protección
personal a médicos, enfermeras
y técnicos de enfermería en
hospitales y policlínicas de
Panamá, Colón y La Chorrera.
• Alimenta Una Vida llegó a la
Escuela El Laguito en Colón y a
beneﬁciarios de Fútbol con
Corazón y Fundación
Internacional María Luisa de
Moreno .
• Proyecto Pura Panamá con la
entrega de ﬁltros de agua a la
comunidad Emberá de Arimae,
Darién.
• Junto a Héroes de Blanco
entregamos kits de aseo y
protección a personal médico de
centros de salud de
San Miguelito.

• Kits #Eres Esencial con
implementos de protección para
las familias de nuestros centros
¡Supérate!
• Fundación Jesús Luz de
Oportunidades para la entrega
de alimentos a 127
comunidades de la provincia de
Panamá.
• Movimiento #TodoPanamá para
impulsar la reducción de
contagios por Covid-19 en las
comunidades de Juan Díaz,
Don Bosco, Tocumen,
Mañanitas y 24 de Diciembre.

Donación a la Campaña Alimenta Una Vida
En medio de la incertidumbre generada por la pandemia
de Covid-19, nos solidarizamos con un aporte de
$500,000 a la campaña Alimenta Una Vida que inició el
Banco de Alimentos Panamá (BAP) y la Cámara
Panameña de Desarrollo Social (CAPADESO) con el
objetivo de cubrir la necesidad alimentaria de la población
más vulnerable de nuestro país.
Con una meta inicial de 3 meses, Alimenta Una Vida tuvo
que extender su ejecución debido a la difícil situación
sanitaria, económica y social que atravesó nuestro país,
logrando exitosamente
• La entrega de 4,565,665 kilos de alimentos equivalentes
a 13,696,994 platos de comida.
• 29,358 promedio de personas al mes, durante 8 meses
recibieron bolsas de alimento a lo largo de todo el país a
través de 160 organizaciones sin ﬁnes de lucro.
• $5.8 millones en donaciones de los cuales se invirtieron
en alimentos $5,727,430 millones.
Gracias al aporte de empresas, fundaciones, medios de
comunicación, donantes particulares y voluntarios,
Alimenta Una Vida permitió llevar esperanza y alivio a
muchas familias en 9 provincias y 3 comarcas del territorio
nacional demostrando que en tiempos de diﬁcultad,
ayudar a otros debe ser una prioridad.

Estas cifras están siendo auditadas por BDO Panamá

Cultura
A lo largo del año:

• Recibimos a los niños del programa del Despacho
de la Primera Dama Aprendo Paseando.
• Celebramos el Dia Internacional de los Museos y el
Día Internacional de la Mujer Indígena con un tour
virtual por las 5 salas de exhibición.
• Participamos en el conversatorio virtual Making
and Meaning in Mola Textiles organizado por The
Cleveland Museum of Art.
• Participamos en el primer evento virtual
latinoamericano del Facility Management
(FACMAN) con un tour virtual y la oportunidad de
responder preguntas uno a uno a la audiencia.
• Celebramos nuestro 1er. aniversario con un
interesante conversatorio virtual titulado El Museo
de la Mola devela sus capas en el cual participó el
equipo creador para compartir con la audiencia
cada detalle del proceso de su creación.

más de

10mil
visitantes
durante los

3 primeros

meses de

operación.

70%
visitantes
nacionales

Donación de Implementos de Protección Personal
Comprometidos con la salud en nuestro país y por el vínculo que
nos une con las comunidades de San Miguelito, Colón y La
Chorrera realizamos donaciones de implementos de protección
personal para mantener protegidos al equipo de médicos,
enfermeras y técnicos de enfermería que directamente manejaron
a los pacientes contagiados con Covid-19 en los siguientes
hospitales y centros de salud.
Hospital San Miguel Arcángel
Hospital Nicolás Solano - La Chorrera
Hospital Amador Guerrero - Colón
Hospital Santo Tomás - Sala de Maternidad
Policlínica Manuel Ferrer Valdés
Policlínica Generoso Guardia
Centro de Salud Amelia Denis de Icaza
Centro de Salud de Veranillo
Centro de Salud Valle de Urraca
Centro de Salud Torrijos Carter
Centro de Salud Cerro Batea

Donación al Movimiento #TODOPANAMÁ

Con el ﬁn de trabajar en equipo por un
mejor Panamá, nos unimos a la iniciativa
#TodoPanamá con una donación de
$100,000 para la ejecución de los
programas que forman parte de este
proyecto como lo son el Programa de
Atención Domiciliaria y Seguimiento de
Contactos (PSC), que tienen como
objetivo disminuir la hospitalización de
pacientes, el ingreso a unidades de
cuidados intensivos y la mortalidad de
pacientes, deteniendo el contagio de
Covid-19 en las áreas de Juan Díaz, Don
Bosco, Tocumen, Mañanitas y 24 de
Diciembre.

Vivienda
Digna
A principios
de año...

Estudiantes Supérate
donaron tiempo y esfuerzo
construyendo 3 viviendas
dignas con TECHO
Panamá en la comunidad
de Los Tecales No. 2 en
Arraiján.
Otras organizaciones que
apoyamos
• Hogar Luz y Vida
• Residencial Años
Dorados
• Aldeas SOS Panamá

Ambiente

Apoyamos la conservación
de nuestros recursos
naturales a través de
• Asociación Nacional por
la Conservación de la
Naturaleza - Ancón
• Marea Verde
• Fundación Smithsonian
de Panamá

www.fundacionalbertomotta.org
@fundacionamotta
miembro de

@fundacionalbertomotta

