
Para promover hábitos alimenticios 
saludables y establecer un contacto 

directo con la comunidad, el voluntariado 
corporativo de la Fundación Seguros 
Venezuela compartió un desayuno con 
los niños del preescolar de la Unidad 
Educativa Sagrado Corazón de Jesús, 
ubicada en el municipio Chacao, en el 
marco del Día de la Alimentación.

La coordinadora de Educación Inicial, 
Ninoska Machado, señaló que a los 
infantes también se les dictaron charlas 
sobre la importancia de comer de forma 
balanceada y saludable. “A los niños les 
encantó el compartir, se emocionaron 
mucho, e incluso algunos pensaban que 
era una fiesta”.

Precisó que en la actividad participaron 
54 de los 75 niños en edad preescolar que 
acuden a esa institución. “Estamos muy 
agradecidos de que Seguros Venezuela 
nos tome en cuenta para hacer estas 
actividades”, aseveró.

En nuestro país el Día de la Alimentación 
se  celebra el 18 de noviembre para 
conmemorar la creación en 1949 
del Instituto Nacional de Nutrición. 
Tradicionalmente en las escuelas se 
toma la semana alrededor de esta fecha 
para promover los buenos hábitos 
alimenticios.

Tres años de labor
Marisol Pernía, miembro del 
voluntariado de la Fundación Seguros 
Venezuela, resaltó que la charla con los 
niños se centró sobre la importancia 
de una alimentación balanceada. “Se 
hizo hincapié en la necesidad de que 
consuman todos los nutrientes, sobre 
todo porque los niños pequeños son 
reacios a comer ciertos alimentos como 
los vegetales”, acotó.

Señaló que “este es el tercer año que se 
realiza esta actividad.  En esta ocasión 
participaron cerca de 20 personas de 
nuestro voluntariado, quienes aportaron 
frutas y alimentos para llevar a los niños. 
Esta es una  escuela parroquial que 
atiende a niños de sectores populares de 
Chacao, y se encuentra cerca a la sede 
principal de la empresa. Tratamos de 
llegar a las comunidades cercanas menos 
favorecidas, porque son parte de nuestro 
grupo de interés”, manifestó.

El voluntariado 
corporativo busca apoyar 
a los infantes que se han 

quedado con los abuelos y 
otros familiares debido a 

la migración de los padres

Es la tercera ocasión en que se realiza la actividad

Seguros Venezuela promovió hábitos 
alimenticios saludables a niños de preescolar
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“Nuestro reconocimiento al talento 
humano de Comstat Rowland 

Comunicaciones Estratégicas, por su 
profesionalismo y compromiso, quienes 
nos acompañan desde hace cuatro 
años en el desarrollo de los contenidos 
comunicacionales, a través de los boletines 
SegVenBook, Para Su Salud, Seguridad y 
Salud Laboral, Sin Adicción y Socialmente 
Responsable”, afirmó la integrante del 
voluntariado de Seguros Venezuela, 
Marisol Pernía.

“La gestión comunicacional durante 
este tiempo nos ha permitido fomentar 
la fidelización y empatía con nuestros 
empleados, clientes, relacionados 
comerciales y las comunidades, 
compartiéndoles diversos temas de salud 
y nuestras acciones sociales, como aporte 
a una mejor calidad de vida, siendo la 
experiencia de COMSTAT ROWLAND 
un aporte invaluable en la consecución 
de los objetivos de la compañía y de 
la Fundación Seguros Venezuela para 
llegar de forma más directa a nuestros 
grupos de interés”, añadió Pernía, tras una 

reunión de las gerencias de la empresa 
para una revisión estratégica de los logros 
alcanzados durante el 2019 y las metas 
comunicacionales para inicio del 2020.

Las comunicaciones son esenciales para Seguros Venezuela

Reconocimiento a Comstat Rowland

Una forma de retribución
Pernía destacó que ha sido una de las 
actividades de responsabilidad social con 
mayor participación y que ha movilizado 
fuera de la empresa al voluntariado. “Es 
nuestra forma de retribuir la confianza de 
la comunidad, de contribuir a la calidad 
de vida de las personas, así como a 
concientizar a nuestros colaboradores en 
la importancia de la labor social, promover 
el trabajo en equipo y la solidaridad. 
Fue una jornada muy amena, en la cual 
contamos con el invaluable apoyo de las 
voluntarias Amaury Méndez, Blondina 
Rodríguez y Yaneth Angulo, entre otras”, 
apuntó.

“Esta actividad con los niños es la que 
tiene mayor receptividad de parte de 
nuestros voluntarios, y en este momento, 
ese contacto y afecto son importantes, 
porque muchos infantes se han quedado 
con los abuelos y otros familiares debido 
a la migración de sus padres, y tienen 
carencias de cariño y atención”, destacó.

Desde el 2015 Comstat 
Rowland acompaña a 

Seguros Venezuela en las 
comunicaciones corporativas 

de la aseguradora 
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Pernía, señaló que la empresa participa 
desde hace tres años en la elección de 
menciones especiales y este año otorgó un 
premio para uno de los finalistas.

“En Venezuela el liderazgo social es 
un necesidad urgente y estos jóvenes 
presentaron soluciones para resolver 
problemas que afectan a sus comunidades 
con propuestas que pueden ser 
implementadas para el beneficio de los 
segmentos menos favorecidos”, aseveró.

Con el fin de premiar y reconocer los 
proyectos sociales impulsados por 

estudiantes universitarios, se realizó la 
última defensa y premiación de los 10 
proyectos finalistas del concurso Reto U 
enmarcado en la XV edición del programa 
“Promoviendo Líderes Socialmente 
Responsables”.

José Bernardo Guevara, miembro del 
comité organizador, señaló que el Reto U 
es actualmente el único programa social 
dirigido a estudiantes universitarios en 
Venezuela. “Tiene dos objetivos: la creación 
de conciencia sobre la responsabilidad 
social desde el pregado, y la promoción de 
proyectos de carácter social”, aseveró.

Señaló que el programa ha impactado 
a más de 7 mil estudiantes de todo el 
país, porque “más allá de los premios y el 
reconocimiento, brinda capital relacional, 
dado que estos jóvenes líderes sociales 
pueden promover sus iniciativas a nivel 
internacional”.

“No ha sido nada fácil mantenernos 
en estos 15 años, pero seguimos 
estableciendo alianzas estratégicas, 
teniendo como norte la excelencia e 
integrando más instituciones que crean en 
nuestra propuesta y que estén dispuestas 
a apoyar los proyectos”, expresó.

Ganó una ucevista
El proyecto ganador fue el de Rossana 
Guevara, estudiante de Medicina de la 
UCV, quien presentó un “programa de 
atención, prevención y seguimiento de 
úlceras en la piel de manera ambulatoria 
en zonas vulnerables”.

El primer finalista fue William Colmenares, 
estudiante de Medicina de la Universidad 
de Carabobo, por su propuesta “Educación 
en calidad y mecanismos para purificar 
el agua en los municipios Naguanagua, 
Valencia y San Diego del estado Carabobo”.

María Palma, estudiante de la Universidad 
Nororiental Gran Mariscal de Ayacucho, 
fue la segunda finalista por su proyecto 
de un portal web para que la Ley Orgánica 
para la Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes sea entendida y comentada 
por los infantes y jóvenes.

El tercer finalista fue Daniel Hernández, 

estudiante de la Universidad de Carabobo, 
por su propuesta de combatir la 
desnutrición infantil mediante el uso de la 
microalga espirulina. El último finalista fue 
Luis Francisco Moreno, estudiante de la 
Universidad de Carabobo, quien propuso 
la creación de una academia para impulsar 
el aprendizaje de las ciencias naturales 
entre los adolescentes.

La edición de este año el Reto U contó con 
la participación de 105 estudiantes de todo 
el país, quienes inscribieron sus proyectos 
hasta el 30 de agosto. Luego, el comité 
organizador seleccionó las 34 propuestas 
que cumplían con las formalidades, y en 
octubre se definieron los 10 finalistas, 9 de 
ellos provenientes del interior del país.

Una mención especial
Seguros Venezuela fue una de las 
organizaciones que entregó menciones 
especiales como parte de la premiación 
del Reto U. El proyecto que la aseguradora 
apoyó fue el de Mabelys Ramos, estudiante 
de la Universidad de Carabobo, llamado 
“Programa de desarrollo psicosocial en 
niños de edades entre 5 a 12 años en el 
colegio Josefino ‘María Inmaculada’ de 
Tinaquillo, Cojedes”.

La representante del voluntariado de la 
Fundación Seguros Venezuela, Marisol 

Mabelys Ramos, estudiante de 
la Universidad de Carabobo, 

presentó el proyecto “Programa 
de desarrollo psicosocial en 

niños de edades entre 5 a 12 
años en el colegio Josefino 

‘María Inmaculada’ de 
Tinaquillo”

Participantes de Reto U

Seguros Venezuela entregó una mención especial
Reto U premió proyectos sociales impulsados por estudiantes universitarios
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fue la de Rossana 
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presentó un programa de 
atención de úlceras en la 
piel en zonas vulnerables
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