
En el #DíaDelTrabajo, rendimos honor a todos los productores que con su trabajo. https://www.instagram.com/p/COV38qVBAvo/

En el #DíaDeLasFrutas, reiteramos nuestro apoyo con el financiamiento a los 
pequeños productores que practican el cultivo de plantas y árboles.

https://www.instagram.com/p/CObIzQ5hPpW/

Te presentamos el resumen de noticias destacadas en actividades realizadas a 
beneficio del micro, mediano y pequeño productor a nivel nacional.

https://www.instagram.com/p/COkmeN8hMh-/

Entregamos en Changuinola, un total de B/. 244,150.00 en préstamos.
https://www.instagram.com/p/COnFM_DhVN7/

Nos reunimos con los directivos de COOPROSA, R.L, donde logramos acuerdos 
para mejorar la liquidez de sus proyectos e implementar tecnología de punta.

https://www.instagram.com/p/COsxDZ5hzAb/

 Entregamos junto al Pdte. @nitocortizo, un total de B/.148,700.00 entre 6 
pequeños productores del La Chorrera, beneficiando así a rubros de ganadería.

https://www.instagram.com/p/COwLSKphwWm/

Como parte de nuestro programa de Responsabilidad Social, colaboradores en la 
Regional Herrera y sus 3 sucursales, entregaron donaciones al Hogar de Ancianos

https://www.instagram.com/p/COxejz8hygG/

Nuestros colaboradores participaron en una jornada de pintura en escuelas de la 
provincia, contribuyendo así al retorno semipresencial y seguro en los planteles.

https://www.instagram.com/p/COyPo8bBwe8/

El Gte. general, Ing. Cecilio Ricord Bernal y autoridades del sector agropecuario 
se reunieron con productores de cebolla, 

https://www.instagram.com/p/COy8OtPhNWB/

Apoyamos a la @gobdechiriqui en la entrega de ayuda humanitaria a familias en 
Barú que fueron afectadas por el paso de los huracanes ETA y IOTA.

https://www.instagram.com/p/CO0Pn9sBBU9/

El Sr. Arvin Castillo, Pescador artesanal, beneficiado con el Programa Panamá 
#AgroSolidario para la compra de equipo de pesca que le permitirá potenciar su 
actividad productiva y mejorar su calidad de vida. #ElBancoDelProductor

https://www.instagram.com/p/CO0gT-8Bl1f/

 Liliana Sánchez, incursiona como productora pecuaria, agradeciendo el apoyo 
que recibe del Programa Panamá #AgroSolidario.

https://www.instagram.com/p/CO22G8TBTuZ/

Felicitaciones a todos los profesionales del agro, que con su trabajo y vocación 
contribuyen a optimizar la producción de alimentos en todo el país. 

https://www.instagram.com/p/CO53eethrkd/

La familia es la brújula que guía nuestro camino, es donde se aprenden y se 
practican los valores, estos constituyen la base para el desarrollO...

https://www.instagram.com/p/CO534xBhNe6/

 Julisa Solís, productora agrícola beneficiaria del Programa Panamá 
#AgroSolidario manifiesta su agradecimiento con el apoyo que se le ha brindado 
a los pequeños productores con esta gran iniciativa.

https://www.instagram.com/p/CO-j4-eBJHO/

Resumen de noticias destacadas en actividades realizadas . https://www.instagram.com/p/CO-uXwwBMmL/

Practiquemos acciones en beneficio de nuestro planeta como lo es el reciclaje, 
para reducir la contaminación en nuestro país y el mundo.

https://www.instagram.com/p/CO-8ihMhajJ/

 A A través del Programa Panamá #AgroSolidario, apoyamos a productores 
como el Sr. Arístides Barria, productor agrícola de cultivo de plátano . 

https://www.instagram.com/p/CPBQ7pyFvOp/

Participamos en la instalación de la mesa para el Plan Colmena en el Distrito de 
Cañazas. Este proyecto permitirá a la Secretaría Técnica del Gabinete Social, 
impulsar proyectos en los 38 corregimientos. 

https://www.instagram.com/p/CPCUyo3BRnL/

Participamos junto a la administradora de la @arap_panama en la entrega de 
personería jurídica a pescadores artesanales.

https://www.instagram.com/p/CPD9fJhHAUA/

La Sra. Carmen Regalado, recibió su registro agrícola y ganadero, junto al manual 
de las 15 buenas prácticas para la ganadería sostenible, como beneficiaria.

https://www.instagram.com/p/CPEPi5chC3h/

El señor, Olmedo Norato, fue uno de los productores beneficiado con el 
programa PAS para el desarrollo de su proyecto de lechería.

https://www.instagram.com/p/CPEQMl3BrFW/

Bajo el programa de ‘Repoblación ganadera’, el señor Raúl Antonio Moreno, 
desarrolla su proyecto y además aporta al incremento e inclusión de alta 
genética en la producción ganadera.

https://www.instagram.com/p/CPEQbGXByvr/

Con el objetivo de darle seguimiento a proyectos desembolsados bajo el 
programa PAS, la Gerencia Ejecutiva Técnica Agropecuaria, realizó una gira de 
supervisión a proyectos agrícolas y pecuarios en la provincia de Los Santos.

https://www.instagram.com/p/CPER9f4BZgS/

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE MAYO 2021

Hoy celebramos el Día del Árbol, el mejor aliado para la vida. https://www.instagram.com/p/CPJJuShBgeX/




