
 

 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2021 
#PanamáOeste | atendimos las inquietudes de los 
peticionarios que solicitaban la compra de terrenos de 
la Junta Agraria del Progreso La Pita, donde unos 46 
solicitantes, del corregimiento La Ermita. 

https://www.instagram.com/p/CPk_Y4XhtEh/? 

 

Resumen #4 de las actividades destacadas que 
venimos realizando a favor del micro, pequeño y 
mediano productor en todo el país. 

https://www.instagram.com/tv/CPlv6LaBJQ-/? 

 

#DíaMundialDeLaLeche enaltecemos a todos los 
profesionales del sector bovino de leche, y 
reafirmarnos nuestro compromiso en seguir 
trabajando de la mano e impulsando esta labor que 
ha contribuido por años a la sostenibilidad alimentaria 
y económica del país. 

https://www.instagram.com/p/CPmO72-BjNI/? 

Comprometidos con las autoridades de Islas Cañas, 
nos reunimos con el @isapanama y productores de la 
Asociación de Acuicultores Pescadores y 
Agroturística de Isla de Cañas (ACETAP). 

https://www.instagram.com/p/CPogmZ5BEpU/? 

 

#Chiriquí | Desde la comunidad de Burica Centro, 
participamos en la feria interinstitucional, en donde 
la @Primeradamapma, Yazmín de Cortizo junto a la 
Embajada de China entregaron bolsas con alimentos 
para beneficiar a más de 300 familias. 

https://www.instagram.com/p/CPpAiq_BY9-/? 

 

#Chiriquí | Visitamos al productor, José Flores, en 
Burica distrito de Barú, para darle seguimiento a su 
proyecto de ganado de cría. 

https://www.instagram.com/p/CPsmp4eBKWJ/? 

 

Celebración del Día Mundial del Ambiente, por lo que 
nos sensibilizados como institución sobre la 
importancia del desarrollo sostenible, a través del 
Programa para la Adaptación y Mitigación al Cambio 
Climático, que promueve el apoyo al agro y a la 
soberanía alimentaria en nuestro país. 

https://www.instagram.com/p/CPwCJ1aB35X/? 

 

#Colón | Realizamos una gira de reconocimiento de 
lotes baldíos en el Caso Antiguo, para conocer su 
estado y llevarlos a subasta pública.  

https://www.instagram.com/p/CP0wTyHhO-W/? 

 

La inocuidad de los alimentos salva vidas. Por eso, 
como banco involucrado en la producción de 
alimentos, nos unimos a esta celebración bajo el lema 
"Alimentos inocuos ahora para un mañana 
saludable”. 

https://www.instagram.com/p/CP1S4WvhQy4/? 
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ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2021 
Celebración por el Día Mundial de los Océanos. https://www.instagram.com/p/CP3TdD2he_s/? 

 

Conociendo a nuestros productores  
#Chiriquí | El Sr. José Flores, se dedica a la 
ganadería, y con quien hemos trabajado de la mano 
durante 10 años, a través del programa de préstamos 
agropecuarios que ofrecemos a nuestros 
productores, contribuyendo a su economía familiar y 
del sector. 

https://www.instagram.com/tv/CP6AlEmh-xP/? 

 

Foro en Radio Panamá, para conversar sobre el 
Programa de Adaptación y Mitigación al Cambio 
Climático. 

https://www.instagram.com/p/CP6U_7bhY_f/? 

 

Conmemoración por el Día Mundial de la Lucha 
Contra el Cáncer de Próstata. 

https://www.instagram.com/p/CP_KwVPhuuG/? 

 

#LosSantos | Realizamos una gira al distrito de 
Tonosí, para inspeccionar los avances en la siembra 
de arroz. Este año se han sembrado unas 760 
hectáreas y se espera un rendimiento de 110 
quintales por hectárea. 

https://www.instagram.com/p/CP_hSvRhSJa/? 

 

Conmemoración del Día Mundial Contra el Trabajo 
Infantil.  

https://www.instagram.com/p/CQBXwGkBuZR/? 

 

Conmemoración del Día Mundial del Cáncer de Piel. https://www.instagram.com/p/CQES-H_BcYM/? 

 

#Veraguas | Seguimiento a nuestros productores en 
la provincia, quienes han sido beneficiados con el 
Programa Agro Solidario para la producción de 
tubérculos. 

https://www.instagram.com/p/CQEfdeEhDzE/? 

 

Celebramos el Día Mundial del Donante de Sangre. https://www.instagram.com/p/CQGh9RfBqsg/? 

 

#Colón | A través de las acciones del 
Pdte. @nitocortizo, continuamos apoyando a las 
mujeres del campo, como la Sra. Iris Delgado, 
beneficiada con nuestro Programa Agro Solidario, en 
Guásimo, para su proyecto de ganado de cría. 

https://www.instagram.com/p/CQHJd2Sh5go/? 

 

Celebración del Día Mundial de Toma de Conciencia 
del Abuso y Maltrato en la Vejez. 

https://www.instagram.com/p/CQJ2ZdTBasT/? 

 

Hoy conmemoramos el Día Mundial de las Tortugas 
Marinas, con el fin de concienciar a la población del 
peligro que corren y las amenazas que les acechan. 

https://www.instagram.com/p/CQMKyQihBZy/? 
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ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2021 
#Veraguas | Reunión con Gerentes Regionales, para 
darle seguimiento al mejoramiento del crédito ágil y 
oportuno a nuestros productores. 

https://www.instagram.com/p/CQMbTo0Bdzo/? 

 

#Panamá | Reunión con gerentes regionales, para 
darle seguimiento al mejoramiento del crédito ágil y 
oportuno a nuestros productores. 

https://www.instagram.com/p/CQMxPENBHfw/? 

 

Conmemoración del Día de Lucha contra la 
Desertificación y la SEQUÍA. 

https://www.instagram.com/p/CQOqnbwrn6r/? 

 

#Coclé | El Programa Agro Solidario sigue cambiando 
vidas. Miguel Serrano, acuicultor de Aguadulce, es 
uno de los beneficiados, que gracias al préstamo al 
0% de interés, ha podido darle trabajo a otros 
panameños, incrementando además su producción 
anual. 

https://www.instagram.com/tv/CQRRkAmnNR-/? 

 

#Panamá | Participamos de la entrega de un sistema 
informático online para la cooperativa 
COOPROLETD, que será utilizado como un plan 
piloto para la reactivación económica del sector 
agropecuario de Chepo. 

https://www.instagram.com/p/CQRX4BMB67z/? 

 

#LosSantos | Visita a Dayra Moreno, en La Colorada, 
para darle seguimiento a su proyecto porcino, 
financiado por el Programa Agro Solidario. 

https://www.instagram.com/p/CQRgUplBsG9/? 

 

Conmemoramos el Día del Padre https://www.instagram.com/p/CQV_SqVhY7l/? 

 

#LosSantos | Realizamos una hierra, donde el 
personal de asistencia técnica hizo la identificación de 
ganado del señor Segundo Consuegra, productor de 
bovino de leche, en La Colorada, para fortalecer el 
registro y manejo de su actividad. 

https://www.instagram.com/p/CQZS6yzB-P-/? 

 

#Coclé | El Programa Agro Solidario sigue siendo un 
alivio para los productores de nuestro país. Carlos 
Pérez, productor agrícola, es uno de ellos con quien 
contamos con 10 años de trayectoria de trabajo y 
respaldo. 

https://www.instagram.com/tv/CQbLFCjBLg5/? 

 

Celebramos el Día Mundial del Suelo y la Tierra Fértil. https://www.instagram.com/p/CQbjC2rh0d1/? 

 

#Coclé | Recorrimos la finca de la Sra. Rima 
Grimaldo, productora de leche de cabra y 
porcinocultora, comprometida con llevar el alimento 
del campo a la mesa de los panameños, a través de 
nuestro Programa Agro Solidario. 

https://www.instagram.com/tv/CQbzk1qB6S5/? 
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ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2021 
#Los Santos | A través de nuestros programas de 
préstamos, continuamos comprometidos en seguir 
trabajando de la mano con productores como Roberto 
Domínguez, del distrito de Tonosí, quien cuenta con 
12 años de trayectoria en la producción agrícola. 

https://www.instagram.com/tv/CQg2P0ih7iK/? 

 

#Herrera | La Sra. Filemina Hernández, quien se 
dedica a la pesca desde el 2011, recibió de las manos 
del presidente @nitocortizo el cheque del Programa 
Agro Solidario para continuar su proyecto, en 
Monagrillo. 

https://www.instagram.com/p/CQjMBBbBfMX/? 

 

Celebramos el Día de la Gente del Mar. https://www.instagram.com/p/CQjf2-_LPBT/? 

 

#Coclé | El Ing. Alberto Hernández, gerente de la 
regional participó, junto Ministro del 
MIDA @augustoramonv y productores, de la firma del 
informe final de la Comisión Técnica de Evaluación 
del rubro de la cebolla. 

https://www.instagram.com/p/CQkDtTCru5W/? 

 

Conmemoración Día D contra el Aedes https://www.instagram.com/p/CQleFgErgGR/? 

 

#Herrera | Seguimos aportando a la reactivación 
económica a través del Programa Agro Solidario que 
sigue transformando las vidas de nuestros 
productores. Moisés Pitty, fue beneficiado con una 
línea de crédito para sacar adelante su proyecto de 
ganado de ceba. 

https://www.instagram.com/p/CQqncykLaOZ/? 

 

Celebramos el Día Internacional de los Trópicos. https://www.instagram.com/p/CQtqUYMBD5J/? 

 

#Herrera | La juventud es importante para nosotros, 
por eso, a través de nuestro Programa Agro Solidario, 
seguimos beneficiando a jóvenes como Alexis 
Franco, para impulsar su proyecto de pesca en Llano 
Bonito. 

https://www.instagram.com/p/CQv7PUdrKUx/? 

 

Resumen #6 de las actividades destacadas que 
venimos realizando a favor del micro, pequeño y 
mediano productor en todo el país. 

https://www.instagram.com/tv/CQwG08GjpKf/? 

 

Celebración por el Día Mundial de las Redes 
Sociales. 

https://www.instagram.com/p/CQwaCopL8Ma/? 

 

#Veraguas Participamos en la subasta de sementales 
de alta genética del Idiap, en la finca experimental de 
Arenas de Quebro en Mariato. 

https://www.instagram.com/p/CQwk03SrAVg/? 
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