
Como parte de sus planes de 
Responsabilidad Social Empresarial y 

para apoyar a su plantilla de trabajadores 
y a sus familias, la Fundación Seguros 
Venezuela (FSV) realizó una rifa de 
equipos de computación entre los hijos 
de sus colaboradores que están en edad 
escolar entre 9 y 20 años de edad.

La actividad fue realizada en la sede de 
Seguros Venezuela, y los equipos fueron 
entregados por la Gerente de Capital 
Humano, Beatriz Massiani, la Gerente 
General, María Pernía  y el Director, 
Alfredo Benedetti. 

La rifa surgió a consecuencia de un 
reemplazo de equipos y la FSV impulsó 
que se beneficiara a los hijos de los 
colaboradores de la aseguradora en edad 
escolar, entre 9 y 20 años de edad. 

De esta forma la FSV busca activar 
acciones que impacten de forma positiva 
tanto a público externo como al interno 
de la compañía aseguradora.

Colaboradores ganadores 

  • Andrés González
  • Alejo Noguera
  • Johana Custodio
  • Carlos Rodríguez
  • Carmelina Restifo 
  • José Silva

Fundación Seguros Venezuela realizó rifa para apoyar los 
estudios de los hijos de sus colaboradores 

Colaboradores aplauden 
iniciativa

“Seguros Venezuela “siempre ha buscado 
incentivar el estudio de sus trabajadores. 

Queremos que nuestras actividades y obras 
se extiendan a los grupos familiares, tal 
como ocurrió con el Programa de Becas”.

Beatriz Massiani 

Entre los ganadores destacaron la 
importancia de actividades como 

estas porque motiva a los empleados 
y les brinda mejores oportunidades a 
sus hijos. 

Al respecto, Alejo Noguera, Motorizado 
de Finanzas Corporativas, quien ganó 
una laptop, expresó: “Estoy contento 
porque no tenía nada que regalarle a 
mi hijo en Navidad y se presentó esta 
oportunidad”.

Mientras tanto, Johana Custodio, del 
Departamento de Reembolsos, señaló 
que “esta iniciativa es buenísima porque 
motiva a los empleados”. 

Su hija, Denerys Patiño, de 20 años de 
edad, quien estudia Turismo, será la 
beneficiaria de un  equipo.

Por su parte, la Jefe del Departamento 
de Mercadeo de la aseguradora, 
Carmelina Restifo, señaló que “representa 
una gran alegría” que su hija María 
Valentina Carrero, de 16 años de edad 
haya recibido una computadora. 

Colaboradores aplauden 
iniciativa

“Es excelente que Seguros 
Venezuela tenga este tipo de 
iniciativas para beneficiar al 

equipo humano”
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La fundación mediante un aporte 
económico logra costear las consultas 

externas de los niños que acuden a la 
Fundación De Todo Corazón Richard 
Gibson

Como parte de su plan de responsabilidad 
social dirigida a apoyar sectores 
vulnerables de la sociedad, la Fundación 
Seguros Venezuela (FSV) logró 
materializar una donación económica a 
la Fundación De Todo Corazón Richard 
Gibson, ubicada en La Trinidad (Caracas).

El aporte, destinado a costear las consultas 
externas de niños y adolescentes con 
cardiopatías congénitas, fue realizado 
con la intención de apoyar a la fundación 
privada sin fines de lucro, que tiene 31 
años trabajando en pro de los infantes.

La doctora Claudia Scanzoni, 
vicepresidente de la Fundación De 
Todo Corazón y enfermera clínica de 
la consulta, señaló que “actualmente 
estamos atendiendo a un promedio de 
65 a 70 pacientes mensuales».

“En la consulta externa no cobramos, 
sino que solicitamos una contribución 

FSV realizó 
donativo a 
Fundación de Todo 
Corazón Richard 
Gibson 

de un dólar, por eso es muy importante 
el donativo de la Fundación Seguros 
Venezuela, porque nos permitirá la 
posibilidad de atender más pacientes”, 
manifestó.

Resaltó que la Fundación tiene alianza 
con otras ONGs como Fundadown, 
Operación Sonrisa y la Organización 
Nacional de Trasplante, para atender 
a los niños que requieren exámenes 
cardiológicos.

Por su parte, el Doctor Iván Machado, 
jefe de cardiología y miembro de 
la Junta Directiva de la Fundación, 
señaló que la misión de la institución, 
creada por el médico Richard Gibson, 
es brindar atención médica quirúrgica 
tanto especializada como continua, a un 
costo justo y accesible, a través de un 
equipo humano multidisciplinario de alta 
experticia en el área de las cardiopatías 
congénitas y cardiología pediátrica, con 
la asistencia de tecnología de vanguardia.

“Actualmente contamos con tres 
programas: las consultas externas para 
niños con enfermedades congénitas y 
algunos adultos, la criocirugía pediátrica, 
y la educación médica continua”, 
manifestó.

Explicó que estos infantes “ameritan 
tratamientos y cirugías, con altos 
costos (rondan los 50 mil dólares), lo 
que representa un gran escollo para las 
familias y la Fundación”.

Los representantes de la Fundación 
indicaron que se puede obtener mayor 

información de su labor en el blog www.
fundaciondetodocorazon.blospot.com 
y en el correo detodocorazonrg@gmail.
com.

Fundación Seguros Venezuela 
apuesta a ayudar
La FSV indicó que mantendrá su respaldo 
a la Fundación De Todo Corazón en 
2022, porque reconoce la importancia 
de su labor y la necesidad de ayudar a las 
familias de bajos recursos.

Este donativo se une a los planes que 
realiza la Fundación Seguros Venezuela 
en el marco de su cooperación con otras 
fundaciones y ONGs con experiencia 
en temas sociales y que llegan a las 
comunidades más vulnerables.

Para obtener mayor información sobre 
Fundación Seguros Venezuela, con 6 
años de trayectoria social, se puede 
consultar la página web de la empresa 
www.segurosvenezuela.com, y sus redes 
sociales: @seguros_vzla en Instagram y 
Twitter.

El aporte económico 
se usará para 

costear las consultas 
externas de la 

fundación privada 
sin fines de lucro
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caso debe alterar las pautas indicadas por su médico 
o especialista, quienes conocen mejor al paciente y 

efectúan recomendaciones personalizadas a las 

Fundación Seguros Venezuela
Av. Francisco de Miranda, Edif. Seguros 
enezuela, Pisos 8 y 9. Urb. Campo Alegre, 
Edo. Miranda, Caracas 1060, Venezuela
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Contacto: 
marisol.pernia@segurosvenezuela.com

- SOCIALMENTE RESPONSABLE - Boletín trimestral - diciembre 2021

Página 2/2


