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FCC y el INADEH promueven el emprendimiento

Por más de 5 años apoyando el emprendimiento
Desde 2013, FCC en alianza con el Instituto Nacional de Formación
y Capacitación para el Desarrollo Humano –INADEH–, han
desarrollado cursos de modistería para mujeres que residen en las
comunidades cercanas a las canteras, potenciando sus habilidades y
destrezas de manera que aporten al progreso colectivo y al
desarrollo del país, a través del emprendimiento.
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Comunidad de La Valdeza
FCC les lleva alegría a los niños y niñas

Nuestra empresa que opera en Panamá desde 1996, además de
ofrecer su experiencia y calidad en servicios de ingeniería,
construcción de obra civil y edificación, ha acompañado a las
comunidades con las que interactúa, invirtiendo más de medio millón
de dólares en proyectos de Responsabilidad Social en zonas cercanas
a las canteras ubicadas en las áreas del Coco y La Valdeza, ambos
sitios en el Distrito de La Chorrera en Panamá.
Entre la lista de proyectos desarrollados destacan:
• Construcción de 900 metros lineales de aceras sobre la vía
principal de la comunidad “19 de Abril” a La Valdeza o el Coco.
• Puentes de acceso, cunetas, cajas pluviales y desagües, vados,
cabezales y asfaltado.
• Mantenimiento de aceras de la vía principal de la comunidad “19
de Abril” y El Coco.
• Adecuación y mantenimiento de Cancha Multiusos que permite a
los residentes disfrutar de momentos de esparcimiento con sus
familiares, compartiendo actividades deportivas y culturales.

Nueva parada

Las sonrisas adornaron los rostros de los niños
FCC Construcción América llevó momentos de alegría a 66
pequeños de la comunidad “19 de Abril”, sorprendiéndolos con
obsequios y actividades que disfrutaron en compañía de sus
familias con motivo de la celebración del día del niño y la niña.
En los últimos 5 años, más de 200 niños y niñas de diferentes
comunidades aledañas a La Valdeza han gozado con regalos,
juegos inflables, payasos, pintucaritas, golosinas, piñatas y las
deliciosas cenas compartidas, haciendo de la celebración de tan
hermoso mes así como de la navidad, un motivo para la diversión
y el amor.

Proyectos que involucran a las comunidades de La Valdeza
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Para la empresa es gratificante ver las sonrisas en los rostros de
los más pequeños, quienes son el futuro de Panamá,
recordándoles a ellos, a sus padres y a los más grandes que “ser
adulto no es malo, lo malo es olvidarse de ser niño”.
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Por una comunidad más conectada: FCC reparó la calle
de Loma Costa en el corregimiento del Coco

Comunidad de La Valdeza
Editorial Gestión Social
FCC también ha brindado apoyo con maquinaria pesada al
Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para
el Desarrollo Humano (INADEH), lo que ha dado como resultado
que más de 300 estudiantes puedan realizar sus prácticas en
campo con diferentes equipos, como son excavadora,
retroexcavadora, cargador frontal, tractor, entre otros.

También, ha organizado talleres educativos para niños y cursos
de costura para los habitantes de las comunidades aledañas, así
como jornadas médicas y de limpieza con el objetivo principal de
mejorar la calidad de vida de los lugareños.
Las actividades sociales desarrolladas por FCC a lo largo de los
últimos 6 años para beneficio de quienes habitan zonas cercanas
a los proyectos, están alineadas con su política global de
Responsabilidad Social Empresarial, orientada a ser un excelente
vecino corporativo que promueve el desarrollo sostenible.
Más vías de acceso para el corregimiento del Coco

Estos trabajos para beneficio de las comunidades cercanas a la
Cantera El Coco, reflejan el compromiso socialmente responsable
que tiene la Sociedad Agregados y Materiales de Panamá S.A.
(AMPASA), una empresa que forma parte del grupo FCC
Construcción América.
FCC ha desarrollado diferentes proyectos de mantenimiento que
llevan bienestar y mejoran la calidad de vida de la población. Entre
ellos, destacan las rehabilitaciones en la vía principal, la limpieza de
una quebrada, la colocación de un nuevo alcantarillado y la
construcción de un paso vehicular en el corregimiento de
Guadalupe, la reconstrucción de la carretera principal de la
comunidad “19 de Abril” y de la calle de Loma Costa de la
comunidad El Coco.
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Más de 500 personas atendidas en jornadas de salud
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Más de 40 mujeres capacitadas en modistería
Este año 2018, se contó con la participación de 16 damas que
residen en las comunidades de Guadalupe, “19 de Abril”, Llano
Largo y La Valdeza, culminaron con éxito el primer curso de
“Confección de ropa típica” especializado en Tembleque, dictado
por la instructora Berta Reyes del INADEH.
Ya son más de 40 mujeres capacitadas en diferentes técnicas de
modistería durante los cinco cursos dictados desde el 2013: básica,
confección de ropa de hogar, cortinas (tradicional, romana y
plisada), cenefas, almohadas tipo yoyo y ropa para niños y niñas.

Comunidad de La Valdeza
Por una comunidad más conectada: FCC reparó la
calle de Loma Costa en el corregimiento del Coco
Más de 100 familias de los alrededores del corregimiento del
Coco, en el distrito de La Chorrera disfrutan de nuevas
oportunidades, luego de que FCC realizara la construcción de la
carretera principal, donde anteriormente solo existía paso
peatonal.
Jóvenes futbolistas

Después de tres días de intensas labores por parte de
colaboradores de FCC, se logró el objetivo de brindar una calle
digna por donde transitar y permitir el acceso del transporte que
beneficiará a niños, jóvenes, adultos, ancianos y personas con
capacidades limitadas.
Los habitantes de la comunidad agradecieron la rapidez con la
que FCC realizó la calle que mide aproximadamente 150 metros,
pues facilita el acceso al transporte, mejora la seguridad,
desarrolla la economía local y facilita la recolección de basuras.

Además de los cursos mencionados, en 2017 se realizó el taller de
artesanías de balcón con materiales reciclados, una actividad que
fue del agrado de las participantes.
El ingeniero Carlos Pantoja, Jefe de Industrial de FCC Construcción
América, ha manifestado el interés por seguir apoyando este tipo de
iniciativas que buscan impulsar el desarrollo de los residentes de las
áreas cercanas a los proyectos, para que de esta manera, con las
técnicas de costura aprendidas se incentiven para abrir sus propios
negocios, “para nosotros es elemental y necesario retribuir a las
comunidades que tanto nos han apoyado”, sostuvo Pantoja.
Por su parte, Dilsa Gutiérrez de Samaniego, asistente a los cursos,
expresó la importancia que tienen estos espacios y agradeció a FCC
y al INADEH por trabajar en conjunto en el desarrollo de actividades
que impulsan el emprendimiento.
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Nueva vía que conectará al Coco con Panamá
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El fútbol, potenciando el deporte entre los jóvenes

a reciclar
FCC promueveAprendiendo
lazos de amistad
con el deporte

Una jornada con ambiente futbolero vivieron los jóvenes y niños
que sudaron la camiseta en la cancha para compartir un momento
de esparcimiento a través del deporte, en el cuarto torneo Sub -15.
Los jugadores, sus familias y en general el público asistente
aprovecharon este espacio a través del cual FCC busca unir los
lazos de amistad, estimulando una mejor convivencia entre los
habitantes de las comunidades de la “19 de Abril”, La Valdeza y La
Herradura.
El torneo se cumplió en un ambiente agradable, sano y de
camaradería en medio de las emociones vividas, propias del fútbol.
Este evento que se ha desarrollado desde el 2015 reconoce el
talento local juvenil, promueve valores e integra las comunidades.

Comunidad de La Valdeza
Niños pequeños, grandes artistas

Primer curso de actuación para niños
Uno de los grandes logros del 2018 fue la realización del primer
curso de actuación convocado por FCC Construcción América en
alianza con el Instituto Nacional de Cultura (INAC), en el que se
potenciaron los talentos de 10 niños de las comunidades “19 de
Abril” y La Valdeza, en técnicas actorales.
El curso cuya duración fue de un mes, se dirigió a menores entre
los 4 y 11 años; fue dictado por Ricardo García, instructor del
INAC, quien les permitió experimentar la técnica universal
utilizada en el teatro infantil, Stanislavsqui, capaz de enseñar a
creer y apropiarse del personaje que interpretan por medio de
ejercicios con improvisación. También, desarrollaron nuevas
destrezas para el adecuado manejo del escenario y la
memorización.
En la graduación, los participantes ilustraron una hermosa obra
titulada “Blancanieves y los 5 enanitos”, que emocionó a los
invitados especiales, a sus familiares y a los colaboradores de
FCC que los acompañaron.

Desde el 2015 se reconoce el talento juvenil
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Como parte del acto de clausura, los niños fueron reconocidos
con diplomas para motivarlos a seguir desarrollándose como
futuros artistas.
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¡Por una vida sana! FCC realiza jornadas de salud y
prevención

Vacunación, pruebas y exámenes de prevención
FCC Construcción América desplegó este año tres jornadas
médicas en conjunto con el Ministerio de Salud Altos de San
Francisco, con el fin de brindarles a más de 500 personas
atención gratuita en servicios como medicina general, vacunación,
pruebas de glicemia, exámenes preventivos del virus del papiloma
humano (VPH) y entrega de medicamentos.

Comunidad de La Valdeza
“Cero basura en tu comunidad”
Colaboradores de FCC Construcción Centroamérica, se pusieron
la camiseta de vecinos y amigos para participar voluntariamente
en las tres jornadas de limpieza que se realizaron con la
comunidad de “19 de Abril”, recolectando diferentes desechos
provenientes de los hogares y de las vías, con el fin de
mantenerlos libres de basuras que puedan perjudicar su salud.
Este año se impulsó el lema: “Cero basura en tu comunidad”, que
invitaba a las personas a cuidar su entorno, a contribuir con la
imagen del sector y a reducir la contaminación ambiental.
Los habitantes de la zona expresaron su agradecimiento por las
más de 5 toneladas de basuras recolectadas durante la campaña.
Más de diez jornadas de limpieza promovidas por FCC se han
llevado a cabo en los últimos tres años, una muestra más de la
contribución de la empresa a la preservación del medio ambiente.

Para ello, se contó con el apoyo de un equipo interdisciplinario
que facilitó a los moradores de diversas comunidades de La
Chorrera, el acceso a unos servicios que les facilitan a las
personas la prevención de enfermedades que, al ser tratados a
tiempo les aseguran bienestar y por ende, mayor proyección de
vida.

Control de la salud por el bienestar de las comunidades
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5 toneladas de basura recolectadas
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