


“Traten siempre de ayudar a otros, la satisfacción y el 
crecimiento personal que se alcanza en ayudar al prójimo es 
invaluable”. - stanley a. Motta c.



En el 2019 logramos contribuir al desarrollo social de Panamá a 
través de nuestro aporte a proyectos, obras e iniciativas que 
prometen impulsar el desarrollo a largo plazo y que se 
mantienen dentro de los 5 pilares con los que trabajamos.

Nuestros
Logros
2019



PILARES



Educación



Centro ¡supérate!
fundación alberto motta

330
egresados

+40 becas
nacionales

+21 becas
Internacionales

2 centros
• San Miguelito
• chorrera

Nuestros Estudiantes

Provienen de
14 Centros
Estudiantiles
Públicos

280
Estudiantes
participaron



CAIPI

19,600
horas de
practicas
profesionales

756 
horas de
capacitación
al equipo de 
profesores

201 
horas de
formación 
extracurricular

360
HORAS DE
VOLUNTARIADO



CAIPI
La entrega del 2do. CAIPI - Centro de Atención Integral para la Primera 
Infancia, ubicado en Montería, Pedregal completa nuestro convenio de 

cooperación y asistencia técnica establecido con el Ministerio de Desarrollo 
Social – MIDES para la creación de centros modelo que permitirán a más de 

150 niños y niñas a desarrollar habilidades que serán determinantes en su 
crecimiento, en un ambiente seguro y bajo el cuidado de un equipo de 

maestras capacitadas en estimulación temprana.



ENTRE OTROS PROYECTOS

• Remodelación del Hangar de 
   mecatrónica del Instituto 
   Técnico Don Bosco

• Programa una computadora por 
   niño – Pro Niñez para el Centro 
   Educativo Los Panamaes en 
...Cañazas, Provincia de Veraguas

• Exhibición Q´Rioso del                                                         
...Smithsonian en Punta Culebra

• Laboratoria de Robótica para el 
   Centro Educativo Jerónimo de la Ossa
   en San Miguelito

“La Fundación Alberto Motta cree fielmente que la educación es sin duda alguna, la 
base más importante para el desarrollo de un país”.  - Carlos A. Motta F.
 



SALUD
Prevenir y atender los problemas de enfermedades en sectores de escasos recursos en el 
país nos motiva a respaldar las iniciativas de las organizaciones que trabajan con este fin.

En el 2019 cumplimos con la 
entrega de filtros de agua del 
programa Waves For Water a 60 
familias en la comunidad Emberá 
de Majé Cordillera en Bayano 
además del seguimiento en las 
comunidades a las que apoyamos 
durante el 2018.



CULTURA

ENTRE OTROS proyectos

• Entrega de canastillas en la sala     
...de maternidad del hospital 
 ..Santo Tomás

• Cumplimiento del deseo de 
 ..Ariadna, paciente de MAKE A  .. ..  
.. WISH

• Ofrecimos actividades físicas y  
...de entretenimiento para los 
 ..abuelos del Residencial 
 ..Años Dorados.



M
U
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O

“MUMO es un homenaje a un gran hombre, mi abuelo, quien nos enseñó sobre la 
importancia de la familia.”.  - Georgette Motta



Documental 
Panamá

M
U

M
O

Apertura
1º de diciembre

68 % VISITANTES
NACIONALES

El Museo de la Mola – MUMO es un 
espacio destinado a exponer el valor de la 
mola en la cultura indígena Guna como una 
pieza de arte. Esto se alcanza mostrando al 
visitante su evolución, elaboración y 
significado detrás de sus diseños. Es 
totalmente gratuito y forma parte del 
aporte de la Fundación a Panamá.

En la 3ª. Edición del 2019, esta iniciativa que impulsa el 
desarrollo de producción audiovisual nacional, 
resaltando nuestra identidad como panameños, 
nos mostró

• 60 propuestas presentadas
• 5 documentales elegidos para ser transmitidos en 
...TVN, Inflight Copa Airlines y VOD de Cable Onda
...552,775 personas alcanzadas en televisión - +20% vs. 
...2018

11.2 de rating promedio del proyecto

Entre otros proyectos
• Museo de Arte Contemporáneo – MAC
• Fundación Espacio Creativo
• Fundación San Felipe

2138
visitantes
durante
el primer

mes



Vivienda digna

Nuestra cooperación se 
extendió a:  
• Hogar San Pedro Nolasco 
• Aldeas SOS
• Escuela Arturo Motta
• Un Techo por mi País
• Residencial Años Dorados
• Hogar Luz y Vida

Nos involucramos en proyectos que mejoren la calidad de vida 
de familias de nuestro país.



AMBIENTE
Nos identificamos con organizaciones
que trabajan a favor de la conservación
y desarrollo sostenible de nuestros recursos 
naturales.

• Asociación Nacional 
  Por la Conservación 
  de la Naturaleza – Ancon

• Marea Verde

• Fundación Smithsonian
  de Panamá



Programa de voluntariado
“Otra cosa que es importante entender es cuál es el propósito, nuestra razón de ser en la vida.
Por qué soy parte de esto e incluir a la gente en ese propósito”. - Stanley A. Motta C.

Porque servir a nuestra comunidad 
con solidaridad y compromiso 
puede ser una experiencia muy 
gratificante y satisfactoria, 
dedicamos tiempo y talento de 
nuestros colaboradores a fortalecer 
nuestra relación con comunidades 
vulnerables y con iniciativas que 
promueven el desarrollo y 
bienestar de Panamá.

381 voluntarios

aportaron
1,774 horas

en las
actividades
realizadas
en el 2019







www.fundacionalbert0motta.org
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