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INFORME GENERAL 

Una vez más el Banco de Desarrollo Agropecuario, en todos los estratos 

sociales, demuestra su gesto de solidaridad con sus semejantes. Con esto 

de la pandemia mundial del coronavirus (Covid 19), -situación difícil nunca 

vivida- muchas familias han quedado prácticamente a la deriva: unos han 

perdido sus trabajos, otros no tienen entrada, porque dependían de la venta 

diaria de sus productos o mercancías; sumado a esto, no podemos olvidar a 

los desempleados. 

En este sentido, no podemos dejar de mencionar a otro grupo de personas 

especiales de los barrios y comunidades más vulnerables, los productores 

agropecuarios el Banco sigue realizando “Apoyo Solidario” Sin embargo, 

los colaboradores organizan colectas para que de una u otra forma les llegue 

a humildes familias lo más básico que es la alimentación. Eso es digno de 

admirar el Sr. Victor Manuel Santos es productor de Mejoras Pecuaria y 

mantiene su préstamo vigente en la cual ha sido beneficiado.  

En esta labor los agentes de cambio, quienes, mediante una visita a la 

residencia del Sr, Victor realizaron un diagnostico comunitario con el fin 

social de apoyar este productor. Se evaluó las condiciones en la que se 

encontraba el productor el día 12/11/2021 luego de realizar el estudio 

descriptivo de la situación el equipo organizador en conjunto con los 

colaboradores de la Regional de Colón y sus Sucursales decidieron apoyar 

al Sr. Victor.  

Con la finalidad de conocer la situación actual del Sr. Victor en la parte 

interna como externa de su residencia, se realizó una visita carácter 

exploratorio – descriptiva. Esto permitió recopilar información de su 

situación que está pasando junto con su esposa. 



El Sr. Victor y su esposa que son personas de escasos recursos cuyos 

ingresos no le permiten satisfacer sus necesidades básicas. El Banco de 

Desarrollo Agropecuario trabaja con el apoyo de todos los Colaboradores 

de las diferentes Regionales y Sucursales recogiendo todos los viernes 

de Jeans un dólar de forma voluntaria para apoyar estas labores 

sociales. 

 

Detalles 

El Sr. Victor vive en la entrada del Río Piedra después de la Cantera 

Comunidad de Aserrío Portobelo Provincia Colón. El Sr. Victor actualmente 

vive solo con su esposa la cual son adultos mayores son pacientes recobrado 

del Covid19; pero hace aproximadamente 5 meses que su esposa de 84 años de 

edad sufrió una caída en la casa en la madrugada cuando iba al baño quien 

la mantiene encamada por una lesión en la columna que no puede caminar y 

ellos viven solos ya que su único hijo que vive al lado trabaja y los demás 

viven lejos; no tienen hija mujer y el Sr. Victor ahora es el que se tiene 

que ocupar de hacer los oficios en la casa y los quehaceres de la casa y 

la atención de la Sra. que permanece encamada y necesita cuidados especiales    



  

 
Línea de Acción  

Con el objetivo de mejorar la calidad de alimentación del productor que se 

encuentran pasando momentos difíciles, el Banco de Desarrollo Agropecuario, 

a través de la Gerencia General de Ing. Cecilio Ricord y la Oficina 

Institucional de Recursos Humanos de Casa Matriz Lcda. Gladys A. Diaz y la 

Regional de Colón con sus Sucursales de Río Indio Palenque y Colón la 

Gerente encargada Lcda. Deysi Hernandez y la Administradora Lcda. Xinia 

Muñoz y el Lic. Angel Espinosa de Responsabilidad Social en conjunto con 

los Colaboradores, entregaron una Canasta de comida artículos de aseo, 

leche tetra pack y pampers en la residencia del Sr. Victor en la comunidad 

de Aserrío Portobelo Provincia Colón. Esta colaboración es gracias al apoyo 

de los viernes de Jean actividad que se realizas en todas las regionales y 

sucursales para realizar estas actividades en apoyo a los productores.  



  

Por su parte, el Sr. Victor, oriundo de la provincia de Chiriquí, productor 

beneficiado con el apoyo de una canasta de alimentos, pamper y artículos 

de limpieza, con lágrimas en los ojos manifestó sentirse muy contento por 

el bien recibido y a la vez agradeció al BDA y al equipo organizador de ese 

apoyo para él y su esposa por este acto de amor al prójimo. “Me siento 

feliz de haber recibido esta canasta de alimentos, nunca me lo esperé”, 

fueron las palabras del Sr. Victor, de 84 años. 


