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El Reto U es una ventana para transformar a Venezuela
Programa Universitario “Promoviendo
El
Líderes Socialmente Responsables”,
Reto U, es una ventana que por 17

años ha servido para que jóvenes
comprometidos con la transformación
del país puedan visibilizarse a través de
proyectos que buscan la posibilidad de
transformar las comunidades.
El presidente de Rotary Baruta, José
Bernardo Guevara, que es parte de los
organizadores del programa, expresó
que “el concurso de esta edición del
Reto U 2021 fue muy exitosa, porque
a pesar de la crisis participaron más
de 140 estudiantes a través de la
plataforma online provista por KPMG.
Se presentaron más de 40 proyectos,
de los cuales 26 pasaron a la fase de la
evaluación”.
Indicó que este programa, que surgió
en 2004, refuerza la formación y
capacitación de estudiantes en el área
de responsabilidad social orientada a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de
las Naciones Unidas (ONU) en su agenda
2030, a través de cursos, conferencias y
la orientación de mentores.
Hablan los ganadores
La ganadora del primer lugar del Reto U
de este año, Johana Rojas, señaló que su
Programa de Formación Calle, es una
iniciativa de empoderamiento femenino
a través del arte, específicamente
el teatro. La estudiante del segundo
semestre de teatro, mención actuación
en la Unearte, indicó que su estímulo fue
“crear una oportunidad de crecimiento
que incluyera el arte, porque existen
pocas opciones en esa área”.
Mientras tanto, Antonio Brito, estudiante
de medicina en la UCV, obtuvo el segundo

La Fundación Seguros Venezuela
apoyó el concurso en el que
participaron 14 universitarios y
otorgó una mención especial a un
proyecto enfocado en ayudar a
sobrevivientes del cáncer
lugar y fue apadrinado por la Fundación
Seguros Venezuela en la mención Salud.
“El Proyecto Supervivientes busca educar
y empoderar a quienes sobrevivieron
al cáncer para facilitar su reinserción
a la sociedad durante y después del
tratamiento”, manifestó.
Brito agradeció la mención otorgada
por la Fundación Seguros Venezuela y la
calificó como un gran honor. “Esperamos
poder trabajar en conjunto en próximas
actividades y servir de inspiración a los
trabajadores de la empresa”, acotó.

Asimismo, Margaret Hidalgo, tesista de
Sociología en la UCV, obtuvo el tercer lugar
por su proyecto Gestión con Perspectiva,
que consiste en “un programa de formación
para sensibilizar a los ciudadanos y brindarles
herramientas en materia de gestión pública
y de proyectos con perspectiva de género y
enfoque de derechos”.
Comentó que “este proyecto surgió del
constante intercambio con activistas
y profesionales de las ciencias sociales
sobre los retos que afronta Venezuela para
alcanzar la equidad”.

Universidad Nacional
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Se necesita intensificar apoyo en lucha contra el cáncer
ara contribuir a la concientización
P
y reducción del estigma que gira en
torno al cáncer y a los supervivientes

de este grupo de patologías, se llevó a
cabo la Conferencia de Supervivencia
al cáncer, realizada vía online, que contó
con el patrocinio y apoyo de diversas
instituciones, entre ellas de la Fundación
Seguros Venezuela (FSV), para presentar
un nuevo espacio de discusión y
búsqueda de opciones para quienes
enfrentan esta enfermedad.
El evento fue organizado por el estudiante
de medicina de la Universidad Central de
Venezuela (UCV), Antonio Brito, quien
resultó ganador del segundo lugar del
Programa Universitario “Promoviendo
Líderes Socialmente Responsables”,
Reto U de este año, por su proyecto
“Supervivientes”, mediante el cual aspira
educar y empoderar a esta comunidad
para facilitar su reinserción a la sociedad.
Sobre su proyecto se consultó a Brito,
quien señaló que su propuesta pretende
incrementar la conciencia colectiva
sobre el cáncer, una de las enfermedades
con mayor incidencia en Venezuela
y el mundo, y también reducir la
estigmatización sobre las personas que
lo padecen.

Conferencia Online
“Supervivencia al Cáncer”
reunió a expertos y
voluntarios

Advirtió que, debido a la situación
país, se ha reducido el apoyo de las
organizaciones y los medios, pero que se
apuesta por hacer aportes significativos.
Destacó que “el apoyo de la Fundación
Seguros Venezuela al proyecto es
valiosísimo”, porque apunta a reducir
la estigmatización que sufren quienes
padecen esta enfermedad. En este
sentido, agradeció el trabajo de
fundaciones que realizan actividades de
apoyo a las organizaciones que buscan
ayudar a los pacientes de cáncer.
Brito, quien también obtuvo la Mención
Salud otorgada por la FSV durante el Reto
U, señaló que la conferencia contó “con
varios segmentos de formación sobre el
cáncer, el empoderamiento, la ansiedad,
el estigma, la autoestima, así como
historias de supervivencia y la atención
de esta población desde las ONG’s”.
Agregó que este tipo de actividades las
continuará realizando el proyecto.
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Se contó con la voz de expertos
El estudiante, y también sobreviviente de
cáncer, quien fungió como moderador,
explicó que contaron con las ponencias
de la gerente de programas educativos
de la Asociación Venezolano Americana
de la Amistad, Bapssy Meneses; y el
psiquiatra, voluntario de Cascos Azules
Venezuela, Jan Costa.
Otros participantes que compartieron sus

Fundación Seguros Venezuela
patrocinó el evento, organizado
y moderado por Antonio Brito,
estudiante de medicina de la
UCV y ganador del segundo
lugar en el Reto U 2021
experiencias y conocimientos fueron la
directora ejecutiva de la Fundación Amigos
del Niño con Cáncer, Pilar Rodríguez; así
como representantes de la Federación
Venezolana de Sociedades Científicas de
Estudiantes de Medicina (Fevesocem), el
Proyecto Educada, voluntarios, invitados
especiales y otros miembros del Proyecto
Supervivientes, de quienes pueden
conocer más mediante su cuenta en
Instagram @prosupervivientes.
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Para la FSV es importante incentivar la excelencia académica en los jóvenes

Fundación Seguros Venezuela otorga becas a estudiantes
plan RSE, entregó becas a 18 estudiantes
para que continúen sus estudios en niveles
básicos, media diversificada (bachillerato)
o superiores.

Como parte de los planes
de Responsabilidad Social
Empresarial (RSE), la
aseguradora benefició a
18 hijos de empleados
de la compañía para que
continúen sus estudios
medios, diversificados y
superiores

Esta iniciativa apuntalada por la FSV,
tiene por objetivo promover la excelencia
académica y el talento, como estrategias
para el empoderamiento del grupo
familiar, y la formación de ciudadanos
comprometidos con el país, a través del
Programa de Becas Estudiantiles, el cual
va dirigido a los hijos de los colaboradores
de la compañía.
Con esta subvención, que se empezó a
otorgar ininterrumpidamente desde el año
2015, se busca promover la excelencia
estudiantil, dentro del rango de edad de 6
a 25 años, así como reconocer el esfuerzo
de los padres para apoyar la educación
de sus hijos desde el hogar, debido a la
pandemia.
Santina Restifo, presidente de la FSV,
destacó que “a pesar de las circunstancias
y la situación económica que actualmente
puede afectar a las empresas, este
plan se mantiene para estimular a los
colaboradores y a sus hijos para impulsar
su crecimiento profesional, además de ser
una actividad que motiva a los miembros
de la organización”.

La beca otorgada consiste en un pago
único, como un reconocimiento al
estudiante por su desempeño académico.
Los beneficiarios del Programa de becas
2021 fueron 9 alumnos que cursan
educación básica: Alejandro Hernández,
Alexandra Gómez, Ambar Castellanos,
Camila González, Dylan Alas, Nathalia

Méndez, Santiago Clemente, Santiago
Hernández, Sthefanie Machado. Del
nivel media diversificada, 8 estudiantes:
Andrés Hernández, Anthony Cova,
Christian Gutiérrez, Diego Guerrero, Isbell
Colmenares, María Valentina Carrero,
Samuel Milano y Saúl Milano. En el nivel
de Educación superior se le confirió a
Greymar Freites.
Para el logro de este objetivo de la FSV
fue muy importante la participación de la
Gerencia de Capital Humano de Seguros
Venezuela como aliado interno.
Fundación Seguros Venezuela felicita a las
familias comprometidas con el país.
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Destacó que para la FSV es importante
motivar la excelencia académica. En tal
sentido, uno de los requisitos para otorgar
este beneficio es que el alumno posea un

promedio de notas de 15 a 20 puntos, A,
B, C, o su equivalente en educación básica
(sistema de calificaciones del Ministerio
del Poder Popular para la Educación),
además de no presentar materias para
reparar, en el período académico anterior,
y que mantenga una buena conducta en
sus respectivas instituciones educativas.
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or sexto año consecutivo Seguros
P
Venezuela, a través de la Fundación
Seguros Venezuela (FSV), como parte del

Editor: Fundación Seguros Venezuela
RIF J-404113487 / Voluntariado de empleados
Comité de Responsabilidad Social /
Comstat Rowland Comunicaciones Estratégicas, C.A.
Diseño y diagramación: Erick Zerpa erickzerpa17@gmail.com

Fundación Seguros Venezuela
Av. Francisco de Miranda, Edif. Seguros
Venezuela, Pisos 8 y 9. Urb. Campo Alegre,
Edo. Miranda, Caracas 1060, Venezuela
Telf.: (0212) 901.71.36
Comité RSE: (0212) 901.73.22
Contacto:

marisol.pernia@segurosvenezuela.com

Fundación Seguros Venezuela RIF J-404113487. Las

caso debe alterar las pautas indicadas por su médico
o especialista, quienes conocen mejor al paciente y
efectúan recomendaciones personalizadas a las
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