Empresa:
Ricardo Pérez, S.A
Práctica / Programa:
Moviendo Esperanzas

Objetivo principal de la práctica/programa:
Contribuir a la creación de una sociedad más inclusiva y sostenible, en la que
todo el mundo pueda movilizarse sin limitaciones y de manera segura. La
movilidad va más allá de los automóviles; se trata de superar los desafíos y
hacer realidad los sueños.

Lugar de desarrollo e impacto geográfico de la práctica/programa
en Panamá:
Ciudad de Panamá- Instituto Oncológico Nacional (ION), el impacto
geográfico de la práctica es a nivel nacional, dado que es la única entidad
hospitalaria pública que ofrece los servicios oncológicos.

Sintetiza en 1000 caracteres que es la práctica/programa y por qué
es inspiradora:
La batalla por la vida a menudo parece imposible. No se trata sólo de procurar
los procedimientos médicos y los tratamientos, ni tampoco solo los costos de
los mismos, sino de algo tan básico como disponer de transporte cómodo y
seguro para llegar hasta los hospital regresar a casa. En alianza con el
Instituto Oncológico se establecieron rutas específicas para la movilización de
los pacientes y familiares . “Concebimos una manera innovadora de atender
esta necesidad, ofreciendo transporte gratuito a los enfermos con cáncer y
sus familiares, necesidad latente para los pacientes debido a que por la
ubicación del hospital no es accesible una ruta de transporte público.Esta
práctica se pone en marcha a través de su voluntariado "Manos Unidas" ,
alineados con la transformación de la movilidad . Se pone a disposición 5
vehículos Toyota por un período de 6 horas y en adición se ofrece desayuno a
más de 400 personas, en un horario de 7:00 a.m. a 12:00 md., una vez al mes.
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Impacto de la práctica/programa (indicadores cuantitativos):
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¿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. La práctica se ha desarrollado con alianza con el Instituto Oncológico quien
nos ha facilitado la logística y la seguridad para realizar la actividad todos los
meses. La transferencia de la responsabilidad ha sido parcial. Gracias al apoyo
de la seguridad del ION hemos sobrellevado las amenazas de los conductores
de taxis quienes aducen que nuestra actividad les representa pérdida. El resto
de la logística y soporte en gran medida es responsabilidad de Ricardo Pérez.
Esta alianza igualmente nos ha permitido realizar otras actividades paralelas
para beneficiar a los pacientes y al ION, tales como colecta para compra de
insumos para la sala de hospitalización. compra de inmobiliario (sillas,
abanicos), pago de exámenes y compra de certificados de supermercado
para pacientes de escasos recursos, toda esta colecta realizada con
actividades de los colaboradores.

