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En beneficio de sus colaboradores y comunidades menos favorecidas del país

Seguros Venezuela invierte en
responsabilidad social

más de 72 años de servicios
Con
en el país, Seguros Venezuela
continúa invirtiendo en proyectos de

responsabilidad social empresarial para
contribuir con el mejoramiento de la
calidad de vida de sus colaboradores
y comunidades menos favorecidas,
cumpliendo así con uno de sus valores
fundamentales como es el compromiso
social.
Estas acciones las ejecuta a través de
la Fundación Seguros Venezuela que se
dedica desde hace 5 años a fomentar
dentro y fuera de la organización
actividades que promueven los valores
éticos, la excelencia educativa y
formación de ciudadanos responsables y
comprometidos con la sociedad.
Marisol Pernía, representante del
Voluntariado Corporativo, informó que
este año están apoyando los temas del
emprendimiento familiar y proyecto de
vida de los hijos de los colaboradores, a
quienes benefician además con becas de
estudio.
“En el primer trimestre, la empresa ha
querido generar nuevas experiencias
con nuestros colaboradores para darles
herramientas de comunicación asertiva y
motivación, que les permitan sobrellevar

la situación que se vive actualmente
el país, y apoyarlos en la formación de
hijos exitosos, promover la excelencia
estudiantil y ciudadanos responsables,
como aportes a la familia y a la sociedad”,
expresó.
Preparación emocional para afrontar
adversidades
La licenciada Rodriga Flores, presidenta
de la Fundación Amigos del Adolescente
– Fundamad, explicó que en esta
oportunidad se trató de un taller dictado
a los colaboradores de Seguros
Venezuela para conocer el manejo de las
emociones.
“El objetivo de la actividad – precisó
la educadora- se resume en facilitar
a los colaboradores herramientas
de Programación Neurolingüística y
psicología positiva que los ayude a
manejar sus emociones asertivamente
en las situaciones de estrés que estamos
viviendo actualmente.”
Según su apreciación, el tema es muy
adecuado para ayudarnos a afrontar
nuestra realidad, y se demostró por
las reacciones entre los participantes,
quienes agradecieron la oportunidad de
adquirir nuevas técnicas y compartir con
sus compañeros.

A través de su Fundación, se
dedica a fomentar dentro y fuera
de la organización, actividades que
promueven los valores éticos, la
excelencia educativa y formación
de ciudadanos responsables
La
representante
de
Fundamad
recomendó seguir fomentando este
tipo de dinámicas en el entorno laboral.
“Pienso que este tema sobre el manejo
emocional en el marco de la situación
país debería ser masificada, ya que
proporciona a las personas habilidades
para el manejo emocional y superación
de situaciones apremiantes. En nuestra
experiencia, las personas reciben con
agrado y aplican en su vida este tipo de
apoyo psicológico que habitualmente no
manejan”.
Comentó que este tipo de iniciativas
“habla muy bien de Seguros Venezuela
como empresa, la cual ha demostrado
tener una visión de responsabilidad
social muy amplia y de fortalecimiento de
lo que significa el futuro del país”, y con
Fundación Seguros Venezuela una sólida
alianza que ha permitido divulgar en
medios la importancia de la prevención
del consumo de drogas y el embarazo
precoz”.

Con el apoyo de Fundamad

Proyecto
de Vida

futuro de nuestros hijos, sus sueños,
El
anhelos y esfuerzos por alcanzarlo
representa un aspecto sumamente
importante en la vida familiar.

De ahí que la Fundación Seguros
Venezuela, consecuente con su misión
de mejorar y apoyar a sus colaboradores,
llevó a cabo el taller Proyecto de Vida para
los hijos adolescentes de trabajadores de
esta organización para acercarlos a esa
infinidad de posibilidades que tienen
ante sí, en aras de un desarrollo integral,
proporcionando técnicas y herramientas
eficaces para lograrlos.
En sus palabras de bienvenida, la
presidenta
ejecutiva
de
Seguros
Venezuela, Lic. Carmen Alicia Guillén,
destacó que “aun cuando se nos
presenten obstáculos en la vida, debemos
tener siempre presente que nada es
imposible y que todo lo que hacemos
tiene consecuencias.”
“Ustedes están en una etapa de la vida
en la que hay que ser perseverante y
enfocarse en lo que quieren, cómo se
visualizan, a dónde quieren llegar, y
cómo se pueden incorporar al proceso
productivo de nuestro país”, expresó
Guillén.
De igual forma la representante de los
voluntarios de la Fundación, Marisol
Pernía, puntualizó sobre la necesidad de

desarrollar el proyecto de vida desde la
adolescencia, “identificar sus fortalezas
individuales, necesidades, metas, y
cómo integrar todo esto en su proyecto
personal”, y desde este enfoque, surgió
la iniciativa de ofrecerles el encuentro
ameno y didáctico, con los directores de
Fundamad, licenciados Rodriga Flores y
José Márquez, quienes les compartieron
información que les ayuden a tomar
decisiones bien pensadas, favorables
y que al mismo tiempo, les sirve para
hacerse cargo de sus propias metas en
forma asertiva.”
Para la presidenta de Fundamad Lic.
Rodriga Flores, estas actividades son
de “suma importancia porque permiten
orientarlos para que tengan metas
claras, más allá de una simple visión de
profesión, y que las decisiones que vayan
tomando en el camino sean las más
acertadas, y también se les enseñan a
descubrir quiénes son y cómo controlar
sus emociones”.
Fundamad recomienda
• Ahora más que nunca se impone la
calidad de tiempo con nuestros hijos.
• Aliente el optimismo en el seno familiar
evitando expresiones de ira, tristeza o
frustración frente a ellos.
• Rescate en sus hijos el entusiasmo por
un futuro que mejore lo presente y que

Para los hijos
adolescentes de
nuestros colaboradores
ellos mismos son capaces de alcanzar.
• Ante una tergiversación constante
de los valores y antivalores que
suele confundirlos, permitamos un
acercamiento más estrecho y frecuente
con ellos a base de diálogo y comprensión.
• Nunca está demás expresarles lo
mucho que los queremos y nuestra
disposición de ayudarlos.
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