CIUDAD DEL SABER: SOLUCIONES EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Informe a la comunidad y al país
sobre las acciones tomadas desde
Ciudad del Saber frente al COVID-19
Octubre 2020

CUIDÁNDOTE
NOS CUIDAMOS
TODOS
#SaberEsCuidarnos

El país se reactiva,
nuestro campus también
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Panamá ha entrado en una nueva fase en la gestión de
la pandemia por la COVID-19.
Tras unos meses trabajando por la contención del virus,
expertos y gobierno coinciden en la necesidad de ir
retomando las actividades económicas. Esto exige de
cada uno de nosotros una dosis extra de autocuidado.
Desde la Fundación Ciudad de Saber estamos
convencidos de que es el momento de retomar
algunas de las actividades del campus, con todas las
precauciones y medidas necesarias para que el regreso
sea seguro.
Este informe busca dar a conocer a los usuarios del
campus, vecinos y comunidad en general, aquellas
medidas adoptadas durante la crisis sanitaria y
en preparación a la reapertura de las actividades
económicas en nuestro país. Del mismo modo, busca
compartir los aportes, soluciones y acciones solidarias
generadas por los miembros de la comunidad innovadora
de Ciudad del Saber a lo largo de la pandemia.
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Nuestro abordaje
proactivo y
transparente

El comité ha sostenido más
de 100 reuniones a lo
largo de la crisis sanitaria

La Fundación ha informado
detalladamente a sus
colaboradores, a través
de 48 informes de
actualización a la fecha

Se ha mantenido informada
a la comunidad a través de
más de 39 comunicados
y una sección de noticias
sobre COVID-19 en nuestro
portal web
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Desde que se conociera la presencia de la
COVID-19 en el país, la Fundación Ciudad del
Saber activó su Comité de Gestión de Crisis.
Hicimos un mapeo del personal y dimos
inicio a la modalidad de teletrabajo, previo a
ser decretada la cuarentena, manteniendo en
todo momento in situ al personal de campo
indispensable para atender las necesidades
de nuestras 120 hectáreas.
Nos acogimos a todas las medidas indicadas,
priorizando a nuestros colaboradores, su
seguridad y su protección; en paralelo a la
continuidad de la operación y mantenimiento
de la higiene del campus.
Durante todos estos meses hemos
fomentado y mantenido una comunicación
abierta, tanto hacia los colaboradores,
como hacia nuestros afiliados, comercios y
residentes, y hemos procurado una atención
diferenciada y personalizada a los miembros
de nuestra comunidad, incluyendo acuerdos
económicos en apoyo a emprendedores,
residentes y comercios con comprobadas
dificultades.

NOS
APOYAMOS.
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MOTIVAMOS.
SOLIDARIOS.
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ADAPTAMOS.
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REENCONTRAMOS.
OPTIMISTAS.
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La Ciudad,
su gente
y su campus
Previo a la declaración de la emergencia
sanitaria nacional, de la mano con la
Federación Internacional de la Cruz Roja,
cuyas oficinas regionales operan desde
nuestro campus, difundimos las medidas
básicas de prevención del contagio a
través de una campaña en redes y a lo
largo del campus.
Hemos realizado más de
68 nebulizaciones en
los edificios administrados
por la Fundación

Hemos realizado limpiezas

profundas semanales

en los edificios comunes

Atendimos 205

casos
de mantenimiento en
el campus entre marzo y
mayo y seguimos recibiendo
nuevas solicitudes a medida
que el campus se reactiva
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Nuestro personal operativo con
presencia en el campus se ha mantenido
constantemente informado sobre las
más eficaces medidas para conservar
higienizados los edificios administrados
por la Fundación, siguiendo las
recomendaciones del MINSA.
Hemos priorizado el cumplimiento de
todos los protocolos para el manejo de
salvoconductos, adendas temporales
a contratos, y recientemente, apoyo a
nuestros clientes de cara a la reapertura
de los bloques por el Gobierno Nacional.

Una reapertura
gradual, responsable
y segmentada
De cara a la reactivación anunciada por el Gobierno
Nacional nos preparamos con los protocolos,
capacitaciones y señalética necesarias para minimizar
el riesgo de contagios.
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Contamos con un Comité de Reapertura que lideró
todas las adecuaciones e indicaciones de circulación
y manejo de espacios por parte de colaboradores
y usuarios, a fin de promover en todo momento,
conductas que minimicen los riesgos.
Hemos trabajado con compromiso y atención al detalle
para poder ofrecer un entorno seguro, en un espacio
que nos diferencia por su amplitud, densidad, y su
conjunto monumental urbano de edificaciones, que
sigue manteniendo la huella original de 60% de áreas
verdes y abiertas.
La activación de las diversas actividades del campus
se está realizando de acuerdo a lo establecido por las
autoridades y bajo el monitoreo permanente del Comité.
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Manual para edificios
del Parque de los
Lagos
Ante la crisis sanitaria por COVID-19
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Del mismo modo, el regreso de nuestros colaboradores
también ha sido gradual y en turnos rotativos. Se
establecerá una política de teletrabajo que flexibilizará
la jornada laboral in situ.

MANTÉN
DISTANCIAMIENTO
DE 2 M

LAVA TUS MANOS
CONSTANTEMENTE

USA LA
MASCARILLA

EVITA TOCARTE
LA CARA

USA LOS
PEDILUVIOS

MANTÉN TUS
ESPACIOS LIMPIOS

Juntos hacia la gradual,
segmentada y responsable
apertura de nuestro campus

#SaberEsCuidarnos

Protocolos de acceso a La Plaza

La entrada única de
personal a La Plaza será
por el área definida en el
plano anterior.

Todo el personal pasará
por un control de
temperatura diario.
No se permitirá entrada a
ningún colaborador o
proveedor que presente
una temperatura por arriba
de los 37.5°C.

Todo el personal debe
proceder a la desinfección
de calzado (alfombra,
spray) y de manos
(dispensador de gel).

Acceso
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Limpieza de espacios
Debes limpiar las áreas de alto tráfico
(sobremesas, manijas, pisos, agarraderos,
barandas) cada 2 horas.
Al realizar labores de limpieza y desinfección,
debes emplear el equipo de protección
personal indicado (zapatos impermeables,
gafas de protección ocular, guantes, batas o
delantal) y al finalizar, lavarte las manos con
agua y jabón.

Recomendamos que el personal de aseo NO
REALICE el barrido en seco. En su lugar, realiza el
barrido húmedo con el trapeador o mopa y utiliza
los productos recomendados para entornos
laborales y otros entornos públicos.
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Carga y descarga

*Desinfectantes
recomendados (según
MINSA): compuestos
clorados - hipoclorito de
sodio (Cloro) al 5.25% o
al 3.5% en una dilución
de 0.05%, alcohol al 70%,
compuestos de amonio
cuaternario o peróxido
de hidrógeno.

•
•

Limpieza con agua, jabón o detergente
y paño limpio
Enjuague: con agua y espera que
seque
Desinfección: Posterior a la limpieza,
aplica un desinfectante y deja secar

Hemos realizado 3 jornadas de

pruebas serológicas

La recepción de insumos solo podrá realizarse de
lunes a viernes en horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Para la recepción de
proveedores de insumos y
descarga de materia prima
debes seguir los siguientes
lineamientos:

Para la descarga utilizarás la ruta demarcada en
verde en el mapa de circulación.

El personal que entregará los insumos tendrá que
seguir los siguientes protocolos de prevención:
•

•

Pasará por un control de temperatura.
No se permitirá entrada a ningún
proveedor que presente una
temperatura por arriba de los 37.5°C.
Todo el personal debe proceder a la
desinfección de calzado (alfombra,
spray) y de manos (dispensador de gel).
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Los indispensables

Se realizan pruebas serológicas y se
capacita al 100% de nuestro
personal que se reintegra físicamente
al campus (155 personas hasta
el momento)

El proceso de limpieza y desinfección involucra
tres pasos básicos que deben realizarse en el
siguiente orden: limpieza, enjuague y secado, y
desinfección.
•

Recuerda la higiene de manos antes y
después de colocar y retirar cualquier equipo
de protección personal.

En apoyo a nuestra comunidad, el
Comité de Reapertura trabajó en
10 manuales, adecuados a las
características de los distintos edificios
y espacios, con recomendaciones de
bioseguridad y normas de convivencia de
cara a la reactivación de las actividades
económicas en nuestro campus
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2
3
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Se realizó una jornada de
vacunación gratuita contra influenza
en colaboración con el MINSA, abierta a
todos los colaboradores y residentes

Se han habilitado nuevos

espacios al aire libre para
almuerzos y encuentros

CUIDÁNDOTE
NOS CUIDAMOS
TODOS
#SaberEsCuidarnos

NUESTRAS BUENAS PRÁCTICAS

Seguimos
las medidas
sanitarias

MANTENEMOS LOS
ESPACIOS LIMPIOS

EVITAMOS TOCAR
SUPERFICIES

1
2
3

MASCARILLA:

LA USAMOS

USAMOS LOS
PEDILUVIOS

DISTANCIA:

LA MANTENEMOS
MANOS:

LAS LAVAMOS
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SEGUIMOS LAS
INDICACIONES

20

seg.

SALUDAMOS A LA
DISTANCIA

LAVAMOS LAS MANOS
POR 20 SEGUNDOS

NOS TOMAMOS
LA TEMPERATURA

USAMOS GEL
ALCOHOLADO

ABRIMOS EL BASURERO
CON EL PIE

EVITAMOS TOCARNOS
LA CARA

ABRIMOS LA PUERTA
CON EL CODO O
USANDO PAPEL

CAMINAMOS SIEMPRE
POR EL LADO DERECHO
DE LA ACERA

EVITAMOS
REUNIONES
PRESENCIALES

UTILIZAMOS INFORMACIÓN
DE FUENTES CONFIABLES

NOS ALEJAMOS DE
PERSONAS QUE ESTÉN TOSIENDO
O ESTORNUDANDO

CEDEMOS EL PASO
EN LOS CRUCES
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NOS
DISTANCIAMOS.
NOS
PROTEGEMOS.
UNIDOS.

NOS
CONECTAMOS.
NOS
MANTUVIMOS.
UNIDOS.
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NOS
ADAPTAM
NOS
REENCON
OPTIMISTA

El Saber, las
iniciativas y los
espacios virtuales
Desde el 19 de marzo
hasta la fecha, hemos
realizado 241 eventos

virtuales

Con nuestras tertulias,
lives, webinars y
oportunidades académicas
llegamos a más de

24,000 mil personas

La pandemia no detuvo nuestra vocación de
generar y divulgar el conocimiento. Por ello,
durante todos estos meses hemos trabajado, de
la mano con nuestros miembros y aliados, para
contribuir a modelar una nueva realidad a través
de la generación de soluciones en diversas áreas.
Siendo una plataforma que agrupa instituciones
y organizaciones de I+D+i, cooperación
internacional, emprendimiento, tecnología,
formación, cultura y sostenibilidad; propiciamos,
organizamos y facilitamos espacios de
intercambio de conocimiento en estas áreas,
con el fin de continuar brindando la oferta que
caracteriza a Ciudad del Saber.

Campañas
Hemos mantenido
activas nuestras redes
ofreciendo más de

492 contenidos

incluyendo notas
positivas, información
oficial, artículos,
noticias de interés y
campañas solidarias
con los miembros de la
comunidad
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#SaberEsQuedarseEnCasa. Con la
participación de miembros de la comunidad Ciudad
del Saber, invitamos a la prevención del contagio

#SaberEsLaExperienciaCompartida.
Personas de nuestra red local nos compartieron
reflexiones humanas e inspiradoras

Cuidándote Nos Cuidamos Todos.
Campaña preventiva a través de nuestros canales e
implementación de señalización en todo el campus

#SaberEsCuidarnos
Foto cortesía de INDICASAT AIP

Nuevos afiliados
Durante la pandemia se unieron 13 nuevas empresas y
organizaciones al campus. Entre ellas, el laboratorio
Toth Research Lab, la empresa 1 2 tree, MFtech, la
Fundación Espacio Creativo, la empresa de tecnología
Dominion, entre otras

Logros desde la
gestión de alianzas
CINC: el Centro para la Integración
de la Naturaleza y las Ciudades y la
Fundación Ciudad del Saber firmaron un
acuerdo para desarrollar e implementar
un programa de colaboración conjunta
para la generación y divulgación del
conocimiento en la gestión del territorio
con enfoque de sostenibilidad y
resiliencia

AMERICAN CENTER Y EDUCATION USA: la
Embajada de EE.UU. y la Fundación Ciudad
del Saber firmaron acuerdo para establecer
nuevos programas en el campus

#SaberEsCuidarnos

ENEL GREEN POWER: firma de convenio de
colaboración con la Fundación Ciudad del
Saber. El mismo busca unir esfuerzos para
lograr un mundo más sostenible basado
en energías limpias, la innovación y el
intercambio de conocimientos

Logros desde la ciencia,
la tecnología y la innovación
ESRI: plataforma que facilita el mapeo de
los casos de COVID-19

SOLUCIONES SEGURAS: apoya a los
colaboradores de las empresas para que
puedan trabajar remotamente de manera
segura

WISY: ofrece sus soluciones de inteligencia
artificial para ayudar a las empresas a
adaptarse a las nuevas formas de hacer
negocios en tiempos de COVID-19. Fueron
reconocidos por Nasdaq como Milestone
Maker y recibieron el Premio Nacional de
Innovación, otorgado por la Cámara de
Comercio y SENACYT

SILICE: desarrollo de los bots ROSA, PACO
y NICO para el Gobierno Nacional
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INTELLIGIS TECHNOLOGIES: desarrolló una
solución llamada SmartMaps para gestionar
recursos en las empresas. Esta solución les hizo
ganadores de una convocatoria para capital
semilla organizada por CAPATEC y el BID Lab

ESTUDIOS CIEPS AIP: encuesta virtual
que busca explorar el impacto de la
pandemia sobre la conducta de la
ciudadanía panameña y su opinión sobre
las instituciones y el futuro del país

INDICASAT AIP: producción local, en
colaboración con el MINSA y el Instituto
Conmemorativo GORGAS, del medio de
transporte viral (MTV) necesario para
transportar muestras para el diagnóstico

ORION: BiosSoftware durante la pandemia
desarrolló este sistema de gestión de firma
digital que permite a cualquier persona,
empresa u organismo a nivel privado,
celebrar la firma de documentos de forma
digital manteniendo la seguridad jurídica
requerida por la reglamentación local

CREASS: el Centro Regional para el
Adiestramiento y Simulación en Salud
ha capacitado a más de 700 enfermeras,
paramédicos y médicos durante la
pandemia a través de la simulación de
escenarios clínicos idénticos a los de
un hospital

#SaberEsCuidarnos

ESTUDIO DE VACUNA CONTRA COVID-19:
con el aval de SENACYT, se conformó el
Consorcio de Investigación de Vacunas
COVID-19 Panamá compuesto por el Centro
de investigación CEVAXIN y el Instituto de
Investigaciones Científicas y Servicios de
Alta Tecnología (INDICASAT-AIP)

Logros desde la innovación
y el emprendimiento
VENTILADORES POR PANAMÁ: ingenieros,
médicos intensivistas, universidades,
centros de investigación y empresas
trabajan en conjunto para fabricar
prototipos de ventiladores mecánicos de
emergencia

COMUNIDAD COVID-19 PANAMA
RESEARCH: SENACYT lanza una
plataforma con el objetivo de compilar
los datos de investigación generados
por investigadores, innovadores y
tecnólogos

CHALLENGE COVID-19: tres retos operados
por la Fundación Ciudad del Saber, desde
el Centro de Innovación, dirigidos a
emprendedores o pymes, con la capacidad
de producir soluciones durante la crisis
sanitaria y de cara a la post-pandemia

CONVOCATORIA DE RESPUESTA RÁPIDA
A LA COVID-19: SENACYT levantó 31
iniciativas con una inversión de 5 millones
de balboas

SIA.RED: finalista del Sandbox de MIT,
desarrolló una solución tecnológica que
permite ubicar en tiempo real a pacientes
y realizar un registro diario de su estado
de salud

MIPLANDENEGOCIOS.COM: plataforma
educativa diseñada para la formación de
emprendedores y empresarios en la que se
han inscrito 24,000 personas
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CAMPUS PARTY PANAMA: cuatro
colaboradores de la Fundación Ciudad del
Saber aportaron su experiencia en el evento
de tecnología

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR
(GEM): a través de nuestro Centro de
Innovación, junto con IESA y AMPYME,
presentamos los resultados del estudio que
mide el emprendimiento en el país

CANAL DE EMPRESARIAS: inicia
su nuevo programa de fomento del
emprendimiento con 520 seleccionados.
Además se alcanzaron los 70 mentores
voluntarios

PLUGDO: aplicación Teletrabajo que
permite a cualquier empresa tener una
oficina digital, con todo lo que requiere en
un solo lugar

MEDIARANK: TeleTrabajo.App, una
aplicación de escritorio que da seguimiento
a la actividad de un computador mientras
se trabaja remotamente

YO COMPRO: nueva plataforma que
gestiona la Fundación a fin de apoyar a
todos los emprendedores de la comunidad
ante las nuevas modalidades. Cuentan
con más de 250 tiendas y más de 2,000
productos disponibles

RETOS.CIUDADDELSABER: nueva
plataforma que facilita la operación y
manejo de retos de emprendimiento
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LOZURY TECH: este egresado del Canal
de empresarias produce -a través de
impresoras 3D- pantallas faciales de
acetato. Además, se hizo distribución de
unidades gratuitas, poniendo los planos a
disposición de otros makers

APOYO A REFUGIADOS: apoyo a ACNUR
y HIAS en un proceso de capacitación y
evaluación de proyectos empresariales de
un grupo de 50 refugiados de ACNUR

PROGRAMA ABC DE LA INDUSTRIA TEXTIL:
se gradúan a 40 emprendedoras del sector
textil y de la moda gracias al programa
de capacitación y mentoría del Canal de
Empresarias

CONVOCATORIA A LA INNOVACIÓN
EMPRESARIAL: en septiembre
SENACYT lanza 4 convocatorias
públicas para proyectos de innovación y
emprendimiento
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PROGRAMA DE INVERSIÓN EN STARTUPS:
el Centro de Innovación lanza el programa
que recibió 174 aplicaciones, el mayor
número recogido hasta el momento

A LAS 3 SIN ESTRÉS: un espacio lanzado al
inicio de la pandemia y ha alcanzado más
de 70 ediciones, con +35,000 vistas, con el
apoyo voluntario de aliados, profesionales,
empresarios locales e internacionales que
comparten sus temas con la comunidad

Logros desde la formación,
cultura y comunidad
APRENDIZAJES DE GUAYAQUIL: los líderes
de la estrategia en Guayaquil ante la
COVID-19 compartieron las lecciones más
importantes, errores y aprendizajes en un
foro virtual organizado por Ciudad del Saber

LA RUTA DE LAS VACUNAS: foro
organizado por Ciudad del Saber en el
que expertos de primer nivel mostraron
el proceso de creación de vacunas y
abordaron los mitos y verdades sobre
las mismas

PENSAR EL FUTURO/CONTAR PANAMÁ:
proyecto de formación 100% online
liderado por Concolón y Ciudad del Saber.
Dirigido a comunicadores/as, líderes
sociales, escritores/as, estudiantes,
académicos/as, tiene como objetivo ofrecer
las herramientas para analizar y narrar la
situación del país desde la perspectiva de
los derechos
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TRAMA CULTURA Y EMPRENDIMIENTO:
se celebra el encuentro virtual en el que
profesionales de los diversos sectores de
la economía creativa panameña comparten
experiencias, conocimientos e iniciativas

PLAN DE ACCIÓN PARA LA ECONOMÍA
CREATIVA: la Fundación Ciudad del Saber y la
Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura
de Panamá, presentaron el nuevo plan para el
desarrollo del sector cultural y creativo

EL HACER DE LA CIUDAD: espacio de
formación digital semanal que apunta a dar
a conocer lo que hace la Ciudad del Saber
a través de preguntas y respuestas por
medio de una conversación confiada, fluida
e innovadora

PROGRAMA MUSIC BUSINESS: se lanza un
programa 100% online de Ciudad del Saber,
en alianza con IESA, que busca impulsar la
carrera profesional de músicos panameños

MERCADO URBANO: desde abril ha
ofrecido 23 webinars y charlas gratuitas
para la comunidad, alcanzando un total de
2,498 visualizaciones. Además, se prepara
para regresar a su espacio habitual hacia
finales de 2020

ENTRE TODOS: intervención gráfica que
se realizó en Cuidad del Saber como un
recordatorio visible y constante para los
miembros de la comunidad. La creación
destaca que, solo actuando de manera
decisiva, innovadora, solidaria y conjunta,
podremos controlar la propagación
del virus
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CINE SĀNITĀS: la Fundación IFF Panamá,
con el laboratorio de innovación BID Lab,
y el Ministerio de Cultura desarrollan la
serie CINEMA SĀNITĀS para colaborar en la
reconstrucción y rehabilitación emocional y
anímica de los ciudadanos de nuestro país y
Centro América, con el apoyo de Fundación
Ciudad del Saber

ROBOTIC VIRTUAL FEST: espacio
virtual facilitado por SENACYT donde
las personas interesadas en temas de
robótica, tecnología, ingenio (innovación) y
creatividad pudieron participar de talleres,
conferencias, demostraciones, y más

CONVERSACIÓN PARA UN FUTURO
SOSTENIBLE: conservatorio compuesto de
cuatro jornadas de intercambio de información
sobre biodiversidad, ambiente y cambio social

IESA Y FLORIDA STATE UNIVERSITY:
amplia serie de webinars y charlas gratuitas

AYUDINGA: clases diarias de matemáticas,
física y química para grados 7 a 12, en vivo
y de manera gratuita

IFF PANAMÁ: presentó su primera versión
virtual en su novena edición

MASTER CLASSES: inicio de la serie
de clases magistrales con reconocidas
personalidades del sector cultural como el
director de cine Abner Benaim y el músico
Calito De Sedas
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RESIDENCIAS ARTÍSTICAS: selección de
los tres primeros artistas quienes realizarán
residencias en distintas disciplinas de arte
dentro del campus. Los resultados serán
públicos a partir de noviembre

ACTIVIDADES CULTURALES: se diseña la
agenda cultural de fin de año para retomar
las actividades presenciales en el campus,
con capacidad limitada y al aire libre

CAFÉ CIENTÍFICO: SENACYT y la Fundación
Ciudad del Saber abordaron distintos temas
de interés con expertos invitados en este
espacio virtual

III OLIMPIADA PANAMEÑA DE CIENCIAS
ESPACIALES: SENACYT promueve la
participación de estudiantes en programas
avanzados en matemática, física,
astronomía, astronáutica y ciencias afines,
que contribuyan al descubrimiento de sus
aptitudes teniendo un contacto real con el
trabajo científico

CENTRO DE ACOPIO DE RECICLABLES:
el CAR abrió nuevamente sus puertas a la
comunidad implementando medidas de
bioseguridad por COVID-19

NOS
APOYAMOS.
NOS
MOTIVAMOS.
SOLIDARIOS.
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APOYAMOS.
NOS
MOTIVAMOS.
SOLIDARIOS.

NOS
DISTANCIAMOS.
NOS
PROTEGEMOS.
UNIDOS.

NOS
ADAPTAMOS.
NOS
REENCONTRAMOS.
OPTIMISTAS.

NOS
CONECTAMOS.
NOS
MANTUVIMOS.
UNIDOS.
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La cooperación
internacional y
la solidaridad
El impacto de esta crisis sanitaria nos
recuerda el valor de contar en Ciudad del
Saber con el principal centro de ONGs,
organismos internacionales y el Centro
Regional de las Naciones Unidas.
Nos unimos a la conmemoración de los
75 años de la Organización Mundial de las
Naciones Unidas cuyo rol en este año tan
crítico para la humanidad, se hace aun más
relevante.
Somos testigos de la ayuda humanitaria
que sale desde Panamá, coordinada por
instituciones como la Organización Mundial
de la Salud y la Organización Panamericana
de la Salud, quienes en conjunto con la
Federación Internacional de la Cruz Roja,
han brindado asistencia a unos 25 países.
Por su parte, UNICEF entregó a diversos
ministerios como Salud, Educación,
Gobierno y Desarrollo Social, elementos
de protección personal, y ofrece apoyo
técnico al Ministerio de Educación con
materiales didácticos para la continuidad
de los aprendizajes.
A lo largo de estos meses, tanto
organismos sin fines de lucro como
instituciones y centros educativos han
mostrado su apoyo al país.
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25+ países apoyados desde
los organismos internacionales
establecidos en Ciudad del Saber

PMA: el Programa Mundial de
Alimentos de las Naciones Unidas,
que proporciona asistencia
alimentaria a millones de personas
en todo el mundo, recibe el

Premio Nobel de la Paz

BOXIT: mascarillas gratuitas
fueron entregadas al público en
casilleros de Ciudad del Saber y en
diversos casilleros de la ciudad

PNUD, Dona Vida Panamá, Colegio
Isaac Rabin, Balboa Academy
y Fundación Ciudad del Saber:
Dos jornadas de donación
de sangre en respuesta a las
necesidades de los centros de salud
y de atención médica del país

83 mil mascarillas,
300 mil guantes, productos
UNICEF:

de limpieza a diversos
ministerios y servicios de
potabilización y distribución de

54 mil litros diarios de
agua beneficiando
a unas 2,500 personas

PRO ECO AZUERO está
apoyando acciones contra el
cambio climático en el pico de
la temporada seca de Azuero
y la epidemia en Panamá,
ofreciéndoles ingresos a

FLORIDA STATE UNIVERSITY:
equipos de protección personal e
insumos a trabajadores de la salud
que atienden a adultos mayores y
niños en situaciones vulnerables

METROPOLITAN SCHOOL (MET): a
través de su programa MET Cares,
distribución de 100 comidas
diarias a personal del sistema de
salud y a comunidades de escasos
recursos

través de micro contratos

para producir plantones y
productos artesanales desde la
comodidad de sus hogares

#SaberEsCuidarnos

TECHO: acompañamiento a más de
mil familias que viven en situación
de pobreza en 10 comunidades

NOS
DISTANCIAMOS.
NOS
PROTEGEMOS.
UNIDOS.

NOS
CONECTAMOS.
NOS
MANTUVIMOS.
UNIDOS.

#SaberEsCuidarnos

Hoy más
que nunca,
resilientes e
innovadores
A pesar de la gravedad de esta pandemia
que hace meses afecta al mundo entero,
nos inspira el espíritu de innovación, la
nobleza del ser humano y el carácter
resiliente de nuestra nación.
Nos llena de satisfacción que, dentro de
esta emergencia sanitaria, seamos cada
día más quienes nos unimos a encontrar
soluciones. También nos sentimos
orgullosos de ser el hogar de instituciones,
empresas y familias quienes, como
nosotros, anhelan un futuro próspero,
inclusivo, democrático y sostenible para
Panamá y el mundo.
Ahora nos toca recuperar la vida del
campus y llenar de vivencias sus espacios,
desde la responsabilidad y el respeto por
el otro, entiendo que entre todos podemos
continuar impulsando el cambio social a
través de un Panamá innovador.

CUIDÁNDOTE
NOS CUIDAMOS
TODOS
@ciudaddelsaber
www.ciudaddelsaber.org

