Empresa:
PR Consulting
Práctica / Programa:
Transición a la Vida

Objetivo principal de la práctica/programa:
Empoderar a los jóvenes de riesgo social que viven en hogares sustitutos u
orfelinatos, para que logren una transición exitosa a la vida adulta cuando
tienen que dejar el orfelinato, de forma que puedan alcanzar su máximo
potencial.

Lugar de desarrollo e impacto geográfico de la práctica/programa
en Panamá:
Arraiján, Coclé y Ciudad de Panamá.

Sintetiza en 1000 caracteres que es la práctica/programa y por qué
es inspiradora:
Fundación Transición a la Vida y su programa de desarrollo personal y
profesional fue creado para apoyar la re inserción social de jóvenes
provenientes de diferentes orfelinatos y hogares sustitutos. El programa
consiste en talleres, capacitaciones, mentoría grupal e individual, seguimiento
psicológico y una beca para apoyar educación superior. El objetivo es proveer
herramientas para desarrollo de habilidades blandas, sociales y técnicas que
ayudan hacer transición exitosa de una institución al mundo real.

Impacto de la práctica/programa (indicadores cualitativos):

Nombre del
indicador

Breve
descripción

Acceso o
Penalizacion a
Educación
Superior

La mayoría
de jóvenes
de hogares
según
encuesta
que se hizo
en el 2012,
solo el 1%
terminaba
la
educación
superior.

Mes

Año

Resultado

Febrero a
Diciembre

2019

Aumento de
los jóvenes
que van a
una carrera
técnica o
universitaria
del 1% al
40%.

Impacto de la práctica/programa (indicadores cuantitativos):
Nombre del
indicador

Breve
descripción

Embarazos
no deseados

Los jóvenes
al ingresar a
la
organización
cuentan con
muchos
programas y
herramienta
s para la
prevención
de
embarazos..

Mes

Año

Resultado

Febr
ero a
Dicie
mbre

2019

Probabilidades de
embarazos no
deseados se han
reducido en un
50%.

¿La práctica/programa incluyó alianzas multisectoriales (ONG,
Instituciones gubernamentales, gremios, academia, organismos
internacionales y otras empresas) involucradas en la práctica/
programa y su participación? ¿Describa quiénes y cómo fue la
participación de los aliados?
Sí. Tenemos varias alianzas como: Deloitte: rol de benefactor y alianza
educativa con mentoría corporativa Proniñez y benefactor que nos abrió
puerta en varios hogares, UNITED WAY ALIADOS por la niñez y adolescencia
Alianza educativa Amigas de Malambo Amaneceres Fundamorgan
Voluntarios de Panamá USMA Padrinazgo, apoyan los estudios de las
participantes: Proniñez Bolsa de Valores Adidas.

