
PILARES
Nuestro compromiso es impulsar el desarrollo a largo plazo, a 
través de iniciativas que generen soluciones a necesidades 
sociales relacionadas con nuestros cinco pilares de trabajo.

EDUCACIÓN
Educar a las generaciones futuras es una inyección positiva y 

directa al futuro de nuestro país.

Brindamos oportunidades de educación a jóvenes panameños 
sobresalientes con el objetivo de potenciar sus habilidades, 
para que al graduarse de bachilleres estén calificados para 

optar por mejores oportunidades laborales.

2018

¡Esta es nuestra mejor
inversión por Panamá!
Stanley A. Motta
Presidente Fundación Alberto Motta

La Fundación Alberto Motta se fundó en 
1997 como parte del legado familiar de 
contribuir con el desarrollo social de 
Panamá. Estos valores forman parte de la 
identidad de los miembros de la familia 
Motta, los cuales han sido inculcados y 
transmitidos de generación en generación.

La Fundación Alberto Motta se estableció hace más 
de 20 años con el fin de contribuir al desarrollo social 
de Panamá y construir un futuro sostenible para las 

nuevas generaciones.

Educación Salud

Cultura

Ambiente

Viviendas
dignas

40Este año
apoyamos
más de
fundaciones del país a
alcanzar sus objetivos

Centros ¡Supérate!
Fundación Alberto Motta

Abrimos las puertas de nuestro primer 
Centro ¡Supérate! Fundación Alberto 
Motta en San Miguelito.2010

160 alumnos participaron del Programa en 2018

Inauguramos nuestro segundo Centro 
¡Supérate! en la Ciudad del Niño, La 
Chorrera.2018

El nuevo CAIPI ofrece una infraestructura pensada para los 
más pequeños, con los más altos estándares de atención 
especializada en la Primera Infancia para ampliar las 
experiencias de aprendizaje que propician el desarrollo 
cognitivo, social y emocional de una población de 70 niños 
y niñas menores de 5 años, de las comunidades aledañas.

 60 alumnos participaron del Programa en 2018

En los primeros 7 años del programa

 282 estudiantes egresados
 +30 estudiantes han obtenido becas nacionales
 19 estudiantes han obtenido becas en Estados Unidos,
         El Salvador y China

SALUD
Contribuimos a mejorar el servicio de 
salud en sectores de escasos recursos 
en el país, respaldando proyectos de 
mejora en infraestructura, 
equipamiento y alimentación.

Organizaciones
apoyadas en 2018

CULTURA
Apoyamos proyectos y programas que promueven

el desarrollo artístico y cultural de nuestro país.

Tenemos el objetivo de promover nuestras 
tradiciones y lo hacemos a través de 
Documental Panamá. Una iniciativa 

audiovisual que crea un fondo para la 
producción de documentales que realcen 

una visión positiva de nuestro país.

VOLUNTARIADO

El objetivo del voluntariado es 
promover la responsabilidad y 
solidaridad de los 
colaboradores de las empresas 
del grupo, a través de su 
participación en actividades 
que incentiven su colaboración 
y compromiso, realizando 
acciones en favor de las 
comunidades y el medio 
ambiente, entre otras. 

Desde nuestra infancia aprendimos la importancia de dar sin esperar 
nada a cambio y de tener un corazón desprendido hacia los más 
necesitados. Este ha sido, sin duda alguna, el mayor legado que nos ha 
dejado nuestro padre”

Stanley A. Motta y Alberto Motta Jr.

Otras iniciativas educativas que apoyamos

Organizaciones con las que trabajamos

Centro Educativo Arturo 
Motta en Remedios, 
Chiriquí Ciudad del Niño Excelencia Educativa

Programa Huerto 
Escolar Escuela Río 
Piedra – Asociación Pro 
Niñez Panameña

Las Emociones Visten el 
Corazón – Fundación 
Piero Martínez de la Hoz

Fundación Operación Sonrisa

Proyecto Fortalecimiento del Programa de Recuperación Nutricional y 
Estimulación Temprana – Nutre Hogar

Programa Water for Life – Global Shapers

AMBIENTE
Contribuimos con las organizaciones 
que trabajan en pro del cuidado y la 
protección de nuestras riquezas 
naturales. Apoyamos a proteger 
30,000 hectáreas de bosque de la 
Reserva Privada Punta Patiño, que 
administra ANCON.

Organizaciones con
las que trabajamos

En la 2da. edición
del 2018

Fundación 
Espacio Creativo

Museo de Arte 
Contemporáneo

Fundación 
San Felipe

Asociación Nacional 
para la Conservación de 
la Naturaleza ANCON

Fundación Smithsonian 
de Panamá Marea Verde

Eventos en los
que colaboramos

Día Nacional de la Reforestación

Prevención de Bullying

Limpieza San Miguelito con Marea Verde

Entrega de filtros de agua con Global 
Shapers

www.fundacionalbertomotta.org
@fundacionalbertomotta @FundacionAMotta

132 voluntarios aportaron 593 horas en las 
actividades realizadas en el 2018

          74 propuestas presentadas

            5 documentales elegidos para ser transmitidos en TVN,
                     Inflight Copa Airlines y VOD de Cable Onda

459,260 personas alcanzadas en TV

     6,185 reproducciones de video en web

6,800 horas de prácticas profesionales 
en diferentes organizaciones 
panameñas, realizadas por el 70% 
de los estudiantes

5,315 horas de formación extracurricular

593 horas de capacitación al equipo 
de profesores Supérate

121 asistentes a las 6 jornadas del 
Programa Escuela para Padres 
durante el año

  72 profesionales voluntarios

voluntariado, intercentros y otras actividades

 2018En

En el mes de julio se inaugura el 
remodelado CAIPI Pasitos al Triunfo 
ubicado en Cerro Batea, San Miguelito.


