
Desde hace más de 10 años  brinda apoyo económico y emocional a los ancianos que lo albergan

Seguros Venezuela permanece junto 
al hogar San Pedro Claver

Desde hace más de 10 años, Seguros 
Venezuela y la Fundación Seguros 

Venezuela vienen acompañando la 
labor del Hogar de Ancianos San Pedro 
Claver, ubicado en la urbanización El 
Paraíso, en Caracas, donde más de 40 
hombres y mujeres mayores de 70 años 
de edad, reciben  amor y protección.

El valor de la responsabilidad social, el 
espíritu de solidaridad  y la admiración 
por el trabajo de este ancianato, es lo 
que la ha impulsado a brindarle apoyo 
económico y emocional.“

Son dos aportes financieros anuales,  
efectuados en el primer y cuarto 

trimestre del año, los que hemos 
entregado a la casa hogar durante 
más de una década de compromiso”, 
informó Marisol Pernía, integrante del 
voluntariado de la empresa.

Uno de ellos, provino de la actividad 
denominada El Corotazo, realizada a 
finales del pasado año en la empresa, 
con la participación del voluntariado 
corporativo,  que colaboró vendiendo 
productos personales  para la 
recaudación de fondos destinados a  
esa institución.

El  Hogar de Ancianos ha invertido este 
aporte principalmente en alimentación 

y  trabajos de infraestructura, las áreas 
más demandantes para mantener la 
calidad del servicio que lo caracteriza.

Pernía manifestó el deseo de continuar 
de la mano con este recinto, para 
juntos, seguir construyendo un lugar  
donde la  calidad, amor, solidaridad 
y buenos servicios, reinen. “Nuestro 
objetivo es enaltecer esa labor social  
y dedicación de  la Congregación del 
Hogar San Pedro Claver, porque su 
aporte  a la comunidad es muy valioso, 
ya que a pesar de la difícil situación 
país, las hermanas siguen brindando 
su solidaridad y apostando por nuestra 
Venezuela”.

Marisol Pernía, integrante 
del voluntariado de la 
empresa, manifestó 
su deseo de seguir 

acompañando la labor 
social que allí realizan
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Fundación Seguros Venezuela RIF J-404113487. Las 
noticias, artículos y otras materias de contenido 

divulgados en este boletín tienen carácter 
meramente informativo e ilustrativo, que en ningún 
caso debe alterar las pautas indicadas por su médico 
o especialista, quienes conocen mejor al paciente y 

efectúan recomendaciones personalizadas a las 
características propias de cada caso.


