Empresa:
G. Porras y Asociados,
S.A. (Dentons)
Práctica/Programa:
Voces Vitales / Programa
Las Claras

Objetivo principal de la práctica/programa:
Mejorar la calidad de vida de madres adolescentes y sus hijos a través de atención
integral en salud, atención psicológica que permita potenciar los recursos de la
adolescente para terminar sus estudios de bachiller y obtener una profesión
logrando su sostenibilidad e integración a la sociedad.

Lugar de desarrollo e impacto geográfico de la práctica/programa en
Panamá:
Ubicación Geográfica: Panamá, Distrito de Panamá, Corregimiento de la 24 de
Diciembre, Felipillo (24 de Diciembre, Tocumen, Mañanitas, Pacora, Pedregal, Don
Bosco, Chepo, San Martín), Panamá, Distrito de Panamá, Corregimiento Santa Ana
(San Felipe, Calidonia, Chorillo) y Distrito de San Miguelito.

Descripción de la práctica/programa:
El Programa Las Claras mejora la calidad de vida de madres adolescentes de 15 – 19
años de edad y la de sus hijos de 0 – 36 meses de edad a través de atención
integral. Contempla dos fases, Fase 1: está enfocada en fortalecer la salud
emocional de la madre adolescente con acompañamiento psicológica, fomentando
el auto confianza, seguridad en sí misma y las habilidades sociales. En esta fase las
madres también reciben talleres de orientación vocacional y clases en
competencias productivas como español, inglés e informática. Fase 2 : está
enfocada en escolarizar a las madres adolescentes y brindar talleres profesionales
para propiciar mecanismos de integración en el ámbito universitario o laboral. La
intervención esta basada en cinco pilares fundamentales: Programa Psicosocial
(terapias psicológicas y habilidades para la vida), Escolaridad, Formación
Profesional, Servicios de Salud Integral y Desarrollo Infantil Temprano y Apego.
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Impacto de la práctica/proyecto:

Nombre del
indicador
Egresadas Laborando

Breve descripción

Mes

Año

Resultado

Egresadas con
empleos estables a
la fecha

Mayo

2019

De cuatro
grupos de
graduadas
se
encuentran
laborando
36.

¿La práctica/programa incluyó alianzas mul tisectoriales (ONG,
Instituciones gubernamentales, gremios, academia, organismos
internacionales y otras empresas) involucradas en la práctica/programa y
su participación? Describa el nivel y compromiso de participación en el
tiempo de los aliados.
Sí. El Programa Las Claras realiza alianzas: Laboral - acogiendo a nuestras
estudiantes (Dentons, Deloitte, Dell, Telefónica Panamá, Bolsa de Valores, Mapfre,
Monte Azul, J&J), Aportes Económicos ( Embajada USA, Embajada Británica,
Embajada de Canadá, Fundación Felipe Motta, Fundación Heurtematte, Fundación
sus Buenos Vecinos, Fundación Alberto Motta, Casa de la Batería, Flia Zarak Tovar,
Digicel, Fursys, Aires Sistemas, Fábrega Molino & Mulino, Vittorio y Carla de Sanctis)
Instituciones Gubernamentales como MIDES, SENIAF, MINSA, INADEH y el Centro
Educativo Gaston Faraudo.
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