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Seguros Venezuela otorgó becas
escolares a hijos de sus trabajadores

el objetivo de promover
Con
la excelencia estudiantil y
colaborar con los proyectos de vida
de sus colaboradores, la Fundación
Seguros Venezuela otorgó becas
escolares de 1 año, a los hijos de
sus trabajadores. Quince niños y
adolescentes, entre 7 y 17 años, fueron
beneficiados por esta iniciativa.
Marisol Pernía, encargada de la
gestión de Responsabilidad Social de
la empresa, destacó que para obtener
este subsidio, los estudiantes debían
tener calificaciones superiores a 15
puntos. “Una vez que se postularon,
seleccionamos a los que cumplieron
con el requisito, y se procedió a realizar
un pago único para el año escolar de
cada uno 2017-2018”, explicó.
Además, la organización premió a
los alumnos más destacados, a través
de los reconocimientos: “Excelente”,

“Sobresaliente” y “Distinguido”. Entre
estas categorías, clasificaron: Tomás
Servitad, de 1er grado; Alexandra
Gómez, cursante de 4to grado; Saúl
Milano, de 2do año; Christyn Millán y
Joyce Quintero, alumnos de 3er año;
y Yorgelis Fajardo y Christian Millán,
ambos cursantes de 5to año.
Todos los beneficiados recibieron sus
becas al culminar su año académico
(agosto 2018). “Con este aporte,
nuestros empleados reciben una ayuda
económica para sufragar los gastos
del colegio, y sus hijos se motivan por
el reconocimiento a su rendimiento
académico” destacó Pernía.

Comprometidos con su talento
humano
Conscientes de que la educación es
fundamental para el desarrollo de
la sociedad, la Fundación Seguros
Venezuela también apoya a sus

Promover la excelencia
académica, motivar
a los pequeños y
jóvenes a cumplir sus
sueños y apoyar a sus
colaboradores, son los
principales objetivos de
esta iniciativa
colaboradores universitarios, que
están realizando proyectos de grado.
“Nos sentimos privilegiados por la
oportunidad de apoyar esta iniciativa
social, porque con esto se está
promoviendo el desarrollo académico
de la generación que tendrá sobre
sus hombros el desarrollo de nuestro
país”, manifestó Pernía.

A través de diversos aportes que le permiten continuar con su labor científica

Seguros Venezuela contribuye
con Fundación Convit

Fundación Jacinto Convit (FJC)
La
contribuye con el desarrollo social
del país a través de la investigación

científica, proyectos educativos, y
programas asistenciales, desde hace
6 años. Para apoyar esta importante
labor, la Fundación Seguros Venezuela,
que destaca por su compromiso y
dedicación, les ha brindado varios
aportes financieros, desde principios
de este año.
Hasta la fecha, se han realizado
tres
donaciones: una póliza de
Responsabilidad Civil General, para
proteger a la organización investigativa
de daños ocasionados a terceros; y
dos pólizas de Responsabilidad Civil
Individuales, que tienen por objetivo
asegurar a coordinadores que ejecutan
estudios experimentales en las
instalaciones.
Ana Federica Convit, fundadora
y presidente de la institución
beneficiada, señaló que estos aportes
fueron dirigidos al área científica,
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donde actualmente se desarrollan
dos programas
para optimizar el
tratamiento del cáncer de mama,
y la detección de enfermedades
oncológicas e infecciosas en la
población pediátrica.
“Esta ayuda nos permitió continuar con
nuestra labor científica, ya que gracias
a las pólizas, ahora podemos contar con
los permisos requeridos para seguir
desarrollando programas de impacto
científico y social, en beneficio de la
salud pública” destacó Convit.

Una alianza a largo plazo

Marisol
Pernía,
directora
de
Responsabilidad Social de la Fundación
Seguros Venezuela, destacó que
“nosotros siempre tratamos de trabajar
a largo plazo con otras organizaciones,
y este año incluimos a la FJC porque
creemos en la excelente trayectoria
que ellos tienen, y queremos ayudar
a llevar a cabo el legado del doctor
Jacinto Convit, para aportar bienestar
al venezolano”.
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Por su parte, la presidente de la
fundación investigativa, extendió su
más sincero agradecimiento a Seguros
Venezuela, y aseguró que “esta nueva
relación es sólo el comienzo de una
suma de esfuerzos en pro del desarrollo
y el progreso del país”.
Vocación de servicio, solidaridad y
compromiso con la comunidad, son
los valores que ambas organizaciones
comparten y bajo los que se rigen para
llevar a cabo tan importante labor.

En lo que va de año, ha
otorgado tres donaciones
que incluyen pólizas de
Responsabilidad Civil
General e Individual para
proteger a la organización
investigativa y a
coordinadores de estudios
experimentales

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.

