
Así fue nuestro 2020

¡Cambiando vidas!
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Q1

En el primer trimestre del 2020, se
realizaron donaciones de insumos

médicos en el Anexo pediátrico “Rafael
Tobías Guevara” en Barcelona y en el

Hospital Clínico de Caracas. 
 

Estas donaciones fueron posibles gracias
al aporte del comerciante barcelonés,

Juan Zabaleta quien, al ver las acciones
de Fundación Alma, decidió dar su

valiosa contribución para que estas
entregas fuesen posibles.

DONACIONES  DE INSUMOS MÉDICOS

Hospital de Niños "Rafael Tobías Guevara"
Hospital  Universitario de Caracas



Q2 JORNADAS DE RECOLECCIÓN  

Casa de Abrigo "Negra Hipólita"

Luego de varios meses de estricto
confinamiento, Fundación Alma retomó

sus actividades con una jornada de
recolección de ropa y calzados infantiles

bajo el lema "Mejor es dar que recibir". 
 

Los artículos recibidos fueron
entregados a los niños que hacen vida

en la Casa de Abrigo Negra Hipólita, uno
de los albergues de la ciudad de Puerto

La Cruz, Anzoátegui, Venezuela. 



Q3 ENTREGA DE ALIMENTOS Y ÚTILES
ESCOLARES

Office Pro – Panamá, con la bandera de 
 Fundación ALMA, visitó el distrito de

Capira para llevar alimentos y útiles
escolares a los más pequeños.

 
Esta acción fue posible gracias a la 

 solidaridad de los colaboradores de esta
empresa, quienes voluntariamente se

organizaron para dar sus aportes, con los
que lograron beneficiar a 9 familias de

esa zona.

Zona de Capira - Panamá



Q4 DONACIÓN DE MULTIFUNCIONALES  

Office Pro – Panamá, siguiendo con la
filosofía de Fundación ALMA, de

contribuir con quienes necesitan una
mano amiga, realizó la donación de un

equipo multifuncional Toshiba al Centro
de Salud de la Cárcel de Menores de

Ciudad de Panamá.

Famifarma llevó a cabo su primera
actividad de Compromiso Social
Empresarial (CSE) de la mano de

Fundación Alma. Famifarma donó una
serie de insumos médicos al

ambulatorio de Castillito ISPEB, del cual
se favorece parte de la comunidad de

Puerto Ordaz, en el Edo. Bolívar,
Venezuela.

DONACIÓN DE INSUMOS MÉDICOS



Q4 SÁBADO SOLIDARIO

Fundación ALMA cerró el 2020 con las
tradicionales actividades para el

beneficio de los más necesitados.  Como
cada año, se realizó la acostumbrada

sopa solidaria destinada a las
comunidades más vulnerables de la

zona norte de Anzoátegui.
 

Posteriormente, los voluntarios se
dirigieron a la Casa Hogar Don Bosco y a
la Casa de Abrigo Negra Hipólita, donde

compartieron con los pequeños de
ambos albergues y a quienes les

obsequiaron juguetes cortesía de
los clientes de Minialmacenes Oriente.



"Casi todas las cosas buenas
que suceden en el mundo,

nacen de una actitud de aprecio
por los demás".

¡C
ambiando vidas!


