Participación en programas de voluntariado
V

Aportamos socialmente para el benefic io de
comun idad es d e bajos recu rsos m ediant e e l apoyo

de todos.
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En su visita a Medellin, nues1ro oompa~

Nelson Guvnan se enteró de

un proyQCIO oo ej que Aodngo Pérn.z;de la oficina de Medellin, siempre ha
traba1ado 1un10con la JAC de la Vereda Hatoviejo del municipio de Bello
(Ant1oqu1a),para sorprender con juguetes a los nii\os de allí en Navidad.
El año pasado aumentó la cantidad de rnnos que vivoo en esta Vereda y
muchos quedaron s,n Juguete. Por eso este 2018 queremos unllTIOScorno

Panamericana de Viajes y aportar, en primera instancia, a cubf'ir las
neceSKlades básicas que lienoo estos pequei\os por Las condiciones de

sus calles y vías de acceso.
Te invitamos a hacer parte de esta bonita causa

con tu aporta voluntariO en cualquiera de astas
dos formas:
1. Con ITlOfledasen los ma11anrtosde cocla oficina
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2. Donando ropa usada pero l1mpja y en perfecto
estado para enviar a Medellín.
Nelson viajani e Medellín el 22 de Diciembre pare
1;;¡ entrega de estos aportes y la actividad
cons~tirá en invitar a tcdos los niños a las
novenas de navidad y al final de estas se
entregarían 1~ regalitos a cada niño
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Los invitamos

a part ici par d e alt ernativas natura le s
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para mejorar la calidad de vida

Des.conectarsedelaciud ady poderc amina r
por,enderos,q uebradasy camino , de
he rradu rase rá laact ividadpr incipa l de l dia ,
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Los invitamos a participar de a lternat ivas naturales
paro mejorar la calidad de vida

Tenerl aopor tu nidad desa lirdelac iudad y
pa sar un d ía en contacto con la natu raleza, el

• ire puroylos gr;mde,pa i,ajesdenuemo
terr ito rioCo lomb iarxi,t e br indaráuna

experienc iaúnkae

ioolvida ble

Panamericana de Viajes ha participado en
acividad es sociales

y ambi ental e s en los recor rido de l

año, siempre agrac ed ie ndo d e la co laboración

de

todos nuestros empleados para hacer rea lidad
nuestras metas.

Durante 30 ar"tos la misión de este Hogar del Anciano ha sido proteger,
mantener el bienestar y mejorar la calidad de vida de esta poblaci6n de
escasos racursos económicos y excluidos 00 la sociedad; incluida su
familia.
Actualmente alberga 38 adultos mayores, ele los cuales 7 utilizan pai'iales.
la Fundacióo no cuenta COf1 ayudas econ6micas, alirr.-ilarias, médicas,
rocreal ivas ni sociales de ninguna asociación o oo,presa y POI"esta razón,
el pasado VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE nuestra oficina ele San And,és se
animó o dar la primera donación de papel higiénico y pal\akls; que son su
principal carencia.
Queremos que tu tamb;én hagas parte de esta
buena acción con tu aporte voluntariO en los
marranitos de cada oficina. En diciembre de esle
año reuniremos los ahorros recaudados y
aportaremos a esta Fl.lr1daci6n en San Andrés.
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Hemos apoyado con la recolección de mater ial de
recic laje para donarlo a entidad es sin ánimo de lucro.

