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¿DÓNDE ESTAMOS?

Ahora es cuando más esfuerzo debemos poner.

Ahora es cuando más trabajo tenemos que llevar

adelante. Ahora es cuando más donaciones y más

apoyo necesita #TODOPANAMÁ para desplegar a

fondo sus estrategias, y así continuar el camino de

la recuperación de la salud, bienestar social y

economía en beneficio de tantos miles de

panameños y organizaciones que se han visto

severamente afectadas. No lo dejes para mañana,

te necesitamos hoy.

Pasado el momento de lanzamiento, organización

e inicio de ejecución de las distintas iniciativas,

#TODOPANAMÁ entra a un periodo crítico por las

reaperturas anunciadas por las autoridades y por

asegurar los fondos para llevar acabo sus

iniciativas.
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Asistencia Domiciliaria y Trazabilidad
- Respaldar el programa piloto de la

Fundación Unidos por Panamá en los

corregimientos de Juan Díaz y Don Bosco

con:

- Asistencia alimenticia a 650 familias.

- Estructurar y acordar con la Fundación

Unidos por Panamá la extensión del

Programa de Atención Domiciliaria a los

corregimientos de Mañanitas, 24 de

diciembre y Tocumen.

- Equipamiento de Call Center para el

programa de Atención Domiciliaria.

- 6,000 pulsioxímetros

- 2,200 termómetros

- 250,000 de mascarillas

- Activación de bodega de 2,424.89 m2

cedida por Cochez/Novey como Centro de

Acopio.

Captación y Distribución de Insumos:
- Distribución 106,500 pantallas faciales

en las estaciones del Metro de Panamá y

MiBus con el apoyo de voluntarios de

Club Kiwanis de Panamá, Club Activo 20-

30, Club de Leones de Panamá, Club

Rotario de Panamá, Iglesia Nuestra

Señora del Carmen de Juan Díaz, Abou 

Saad - Shriner, Pastoral Juvenil, Cobre

Panamá.   

- Entrega de 3,000 mascarillas y 3,000
pantallas faciales a los hospitales

Oncológico Nacional, Santo Tomás; y al

Departamento de Promoción de la Salud

del MINSA.

Movilización y Prevención 

- Adhesión de 100+ organizaciones al

Movimiento. 

- Movilización de 116 voluntarios donando

en conjunto 374 horas de voluntariado.

- Donación de aliados medios de

comunicación para difusión de mensajes

de prevención en medios (TV abierta,

publicidad exterior, radio, cable local,

prensa) por $1,707,794.79 de tiempo aire

y 6,673 exposiciones.

- Generación de  67.2MM de impresiones

en redes sociales sobre mensajes de

prevención.

- Desarrollo del Webinar: Prevención en el

Transporte Público por Dra. Anastasia

Drohan y médicos del Comité Médico

Asesor.

Activación de Campaña de Prevención en

el Transporte Público.

EL PRIMER MES ES SOLO EL
COMIENZO

Transparencia y Gobernabilidad:
- Diseñar y adoptar una estructura interna de gobierno

corporativo con funciones, responsabilidades y reportes

claramente definidos, incluyendo el Consejo Directivo, Comité

Asesor, Comité de Auditoría, Ética y Cumplimiento.

- Estructura Operativa

- Procesos e Indicadores

- Constitución de la Fundación Solidaria #TODOPANAMÁ
- Constitución del Fideicomiso de la Fundación Solidaria

#TODOPANAMÁ.

Desde que presentamos al país el

MOVIMIENTO #TODOPANAMÁ, una gran

cantidad de ciudadanos, organizaciones y

empresas se han sumado, todos unidos con el

propósito de frenar la transmisión del virus y

recuperar nuestro país. Gracias a este apoyo y

a cientos de voluntarios en este primer mes ha

sido posible:
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Somos un Movimiento que está
siendo posible gracias al
voluntariado y a las donaciones de
panameños y empresas interesadas
en que juntos venzamos el virus del
Covid-19 y recuperamos nuestro
país.
 

Con una meta de $6MM, a la fecha,

hemos recibido donaciones por:

- En efectivo: $1,857,419.83
     - $1,307,419.83 en banco

     - $550,000 en compromisos

- En especie:
     - 360 concentradores de oxígeno

($360,100.80)

     - Camión con chofer en calidad de

préstamo para repartición de insumos

por Grupo Tambor ($3,050 mensuales

por 3 meses).

     - Transporte para equipamiento del

Call Center

     - Seguridad en Centro de Acopio por

Seguridad Unida ($13,000.00 de

septiembre a diciembre)

Hoy te necesitamos más que nunca.

Aún falta mucho trabajo y requerimos

de más recursos para financiar las

iniciativas que estamos implementando

y que son críticas en la prevención y

apoyo contra el Covid-19.

FALTAS TÚ: DONA HOY
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