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DONACIÓN DE LA EMBAJADA DE ALEMANIA 

MONTO DONADO B/.17,805.00 

(diecisiete mil ochocientos cinco balboas con 00/100) 

 

¿QUIENES SOMOS? 

El Hogar de la Niñez está dirigido a niños (as) de 0 meses a 4 años bajo la condición de riesgo 

social (maltrato físico, emocional, nutricional, abandono, abuso sexual, entre otros.). 

¿QUE HACEMOS? 

A través de este programa se les brinda albergue, protección y una atención integral, a aquellos 

niños (as), que se encuentran en circunstancias especialmente difíciles de conformidad a la 

normativa Internacional como lo es la Convención de los Derechos del Niño y la Niña, (Ley 15 

de 1990). 

OBJETIVO DE LA DONACIÓN 

Mejora de la seguridad y calidad de vida de los niños y niñas que habitan en el Hogar de la 

Niñez de la Cruz Roja Panameña, por medio de los fondos de Micro proyecto de la Embajada de 

Alemania. 

Mediante los fondos provistos por la Embajada de Alemania se realizaron acciones de 

reparación y mejoras de las estructuras del área de la cocina, baños y área de juegos y 

entretenimiento (áreas comunes), así como reforzar aspectos de seguridad del Hogar de la 

Niñez, ubicado en el Distrito de San Miguelito provincia de Panamá.  

Por la ubicación del Hogar de la Niñez (área sensible a la seguridad), se reforzo las herramientas 

de control y cuidado para los menores albergados. Por lo que, debemos contar con cámaras de 

videovigilancia que permitan alcanzar este propósito. También en el aspecto de seguridad, se 

debe contar con motores que controlen las puertas de ingreso en el edificio. 

 Motores para las puertas de acceso vehicular 
 Cámaras de seguridad para el perímetro del edificio. 

Otros elementos considerados en el proyecto de mejoras de las condiciones de la cocina e 

instalaciones del Hogar: 

 Instalación de muebles de cocina  
 1 horno eléctrico 
 1 freidora de aire 
 2 motores para puertas de entrada  
 2 aires acondicionados (habitaciones de los niños) 
 Lámparas (de techo) 
 2 muebles tipo gaveteros para habitación de los bebes y que sirvan de cambiador. 
 1 televisor para área de entretenimiento. 
 2 abanicos industriales de pared. 

 

 



Con estas mejoras proveemos a los niños y niñas albergados de un lugar seguro, limpio y 

satisfactorio para procurar procesos de resiliencia frente a las situaciones de cada uno de ellos 

en su corta edad ha enfrentado.  

Como parte de nuestra rendición de cuenta hacia los donantes el día viernes 4 de marzo de 

2022, representantes de la Embajada de Alemania visitaron el Hogar de la Niñez de la Cruz Roja 

Panameña donde se les mostró las instalaciones y las mejoras que se habían realizado con sus 

fondos. 

 

Anexamos registros fotográficos con el acompañamiento de los donantes.  

 

 

 

Cambio de los muebles y sobres de la cocina. 

 



 

Revisando las cámaras de seguridad 

 

Recorrido por las Instalaciones del Hogar de la Niñez de la Cruz Roja Panameña 


