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La Obra Social APAP, el programa 
integral de Responsabilidad 
Social Corporativa de la Asociación  
Popular de Ahorros y Préstamos,  
es un objetivo estratégico de  
la institución vinculado con sus 
principios y reflejando los valores 
sobre los cuales opera.

El programa está basado en un 
modelo de gobierno corporativo 
acorde a las mejores prácticas 
internacionales y a las normativas 
nacionales, políticas de desarrollo 
para su personal, programas  
de beneficios para sus asociados  
y clientes, programas de  
cumplimiento de las regulaciones 
financieras y programas de 
colaboración con la comunidad  
y con el Estado Dominicano.

OBRA SOCIAL
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Dentro de la Obra Social APAP, cuatro programas se  

han desarrollado para concentrar los principales  

esfuerzos en las áreas de mayor interés: calidad de vida en 

la empresa, educación y medio ambiente. Estos programas,  

“Talento Solidario APAP”, “Un Techo por Nuestra Gente”, 

“Dale un Chance” y “El Lado Verde de APAP”, buscan  

ser próximos, sostenibles, voluntarios y memorables,  

cuatro de los principios de la institución sobre los cuales  

se sustenta la Obra Social APAP.
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Dale un Chance

Sostenido sobre un fondo de  
inversión que supera los 20 millones 
de pesos, el programa “Dale un 
Chance” fomenta el desarrollo social 
desde la comunidad educativa y 
facilita a bachilleres de excelencia académica provenientes de escuelas del 
sector público los recursos necesarios para completar el ciclo de educación 
superior en las más prestigiosas universidades del país. 

A mediados de diciembre, la promoción “Dale un Chance 2013” cerró  
el año con la entrega de 14 becas universitarias cubiertas al 100%. Así, APAP 
abre las puertas de la educación superior a los 14 jóvenes bachilleres que 
completaron el programa de pasantía laboral de 12 semanas, guiados y 
acompañados por personal voluntario de la institución financiera.

Como parte de las iniciativas para fortalecer el componente de Desarrollo  
y Liderazgo de este programa sostuvimos dos acuerdos de cooperación:  
el primero, con la Fundación Siempre Más, integrando estos pasantes al 
programa de Liderazgo Motivacional, que incluye una Expedición Educativa 
al Pico Duarte. Y por segundo año consecutivo ratificamos la participación  
de nuestros pasantes en el Equipo de Robótica del Carol Morgan. Gracias  
a su extraordinario desempeño, uno de ellos participó en la competencia 
Team Drift que cada año se celebra en Orlando, Florida, con auspicios  
de la NASA. 

Estos 14 jóvenes se suman a los 22 pasantes que participaron en las 

promociones de Dale un Chance en los años 2011 y 2012 y que recibieron 

sus becas universitarias gracias a los acuerdos firmados por APAP  

con la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), el  

Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y la Universidad APEC 

(UNAPEC). Estos acuerdos institucionales garantizan la sostenibilidad  

y continuidad del programa a través del fondo de inversión establecido.

+RD$20millones  
en fondo de inversión educativo

14 becas
universitarias otorgadas

RD$5millones 
como parte del nuevo 
convenio con UNAPEC para 
fortalecer el fondo de becas


