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OPCIONES PROYECTO HORARIO 
CANTIDAD DE 
ESTUDIANTES CONTACTO TELÉFONO CORREO DIRECCIÓN SEDE 

PANAMÁ 
SOLIDARIO 

(PRESENCIAL) 

Plan de emergencia y asistencia social de alivio para 
afectados económica o laboralmente por la pandemia 
mundial del COVID-19.  
El reclutamiento, capacitación, orientación y salvoconductos 
son responsabilidad de los entes Estatales que coordinan el 
programa de Voluntariado Panamá Solidario.  
Debes inscribirte entrando a la siguiente dirección: 
http://tiny.cc/p7pmmz  

Coordinar     
con la ONG 

Todos los 
interesados  
(No requiere 
propuesta) 

Querube Castillo 69860037 
castilloquerubey@gmail.com 

qcastillo@mides.gob.pa 
 

Atlapa,  
Panamá 

TODAS LAS 
SEDES 

FUNDACIÓN 
POPULARIS 
(VIRTUAL) 

Proyecto busca digitalizar y publicar todas las sentencias 
emitidas por los distintos juzgados del Órgano Judicial, a 
través de un buscador intuitivo y fácil de usar para el público 
en general que ayude a fortalecer la seguridad jurídica en 
nuestro país y facilite la tarea de jueces y juezas, abogados y 
abogadas practicantes del Derecho, y la academia y 
estudiantes que estudian la Ley y su interpretación. HASTA 
50 HORAS 

Coordinar  
con la ONG 

Consultar con la 
organización 

(Requiere  propuesta) 

Mónica  
Crespo 

6238-3224 PopularisVoluntariado@gmail.com 

Panamá, Panamá, 
Parque Lefebvre, Vía 

Cincuentenario, 
Villalta, 3 

PANAMÁ 

ASOCIACIÓN 
RELIGIOSOS 

MERCEDARIOS 
PANAMÁ 
(VIRTUAL) 

Generar contenido para las redes sociales de las cuentas de 
Asociación Religiosos Mercedarios. Conviértete en un 
amigo de uno de nuestros abuelitos: Mediante diferentes 
actividades virtuales puedes acompañar a uno de sus adultos 
mayores. Implementar talleres formativos como liderazgo 
juvenil, de dibujo o arte, de fotografía, etc. O actividades 
lúdicas como talleres de baile, discutir la trama de una 
película entre otros. Ayudar a los niños del hogar 
con tutorías virtuales en las materias que lo necesiten. 
Apoyar en las actividades en diferentes actividades que 
requiera la fundación. 

Coordinar  
con la ONG 

Consultar con la 
organización 

(Requiere  propuesta) 

Ariel  
Castillo 

228-7090 
Ext. 155 

acastillo2676@hotmail.com 
Luzmaria.lucita@gmail.com 

Chorrillo, Calle 27  PANAMÁ 

http://tiny.cc/p7pmmz
mailto:castilloquerubey@gmail.com
mailto:qcastillo@mides.gob.pa
mailto:PopularisVoluntariado@gmail.com
https://goo.gl/maps/1jWyDixoHcS2
https://goo.gl/maps/1jWyDixoHcS2
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FUNDACIÓN 
LABORAL FL-

JADIS (VIRTUAL) 

Capacitación virtual para el trabajo y la vida, a jóvenes y 
adultos con discapacidad.  

Lunes a 
Viernes 

Consultar con la 
organización 

(Requiere  propuesta) 

Sra. Dalia de 
Jaramillo 

236-9237 fljadis@gmail.com 
La Locería, Calle 1 
Principal Edificio – 

La Locería. 
PANAMÁ 

MI VOZ PARA 
TUS OJOS 
(VIRTUAL) 

El Proyecto nace por la necesidad de mejorar las habilidades 
escolares a los niños y adolescente Gunas de la comunidad 
de Koskuna en Veracruz, mejorar su capacidad de lectura y 
comprensión para que puedan grabar los audiolibros y 
empoderarlos de su cultura grabando audiolibros de su 
literartura, en español y Dulegaya // Ofrecer repaso escolar 
en materias del pensum escolar como matemática, español e 
inglés Y en mejorar su lectura y comprensión para que 
puedan prepararse para grabar audio-libros. Fortalece su 
identidad a través del empoderamiento de su grupo étnico 

Lunes a 
Sábado 

Consultar con la 
organización 

(Requiere  propuesta) 

Natividad 
Jaen 

66195351 natijaen@yahoo.com 
Koskuna en 

Veracruz 
PANAMÁ 

Comité 
Islámico de 
Damas de 

Colón 

Este comité se encarga de brindar ayuda social y humanitaria 
a diversas instituciones y lugares de la provincia. 

Definir con la 
ONG  

Consultar con la 
organización 

(Requiere  propuesta) 

Nadia Saker 
(Presidenta)  

60906869 info@islampanama.org 
Calle 4, Av. 
Meléndez,  

Colón 

PANAMÁ 

mailto:fljadis@gmail.com
mailto:natijaen@yahoo.com

