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despierta la temprana conciencia de que la calidad 

del porvenir depende del respeto que nos mere-

ce la naturaleza. 

Hermosamente ilustrado y con un texto pensado 

para abrir los corazones de sus pequeños lectores, 

el libro infantil fue adaptado al teatro por el dra-

maturgo Miguel Ramírez, cuya puesta en escena 

contó con la participación de talentos artísticos 

de aPaP.

La producción editorial se completó con la produc-

ción del calendario anual y la tarjeta de Navidad 

aPaP con imágenes de la Reserva Científica Ébano 

Verde como símbolo de esperanza en el futuro.

PUENTE
QUE UNE 
VOLUNTADES

Desde sus inicios, aPaP ha tendido su mano a las 

asociaciones, grupos y entidades que trabajan por 

el bien común. Las aportaciones económicas que 

realiza contribuyen con la continuidad de los tra-

bajos de los beneficiados y, en consecuencia, con 

la mejora de sus condiciones de vida.

La asociación Popular cerró 2010 con una inversión 

social de RD$31 millones. Pero el interés de aPaP 

no es únicamente cumplir con este requisito de 

su condición mutualista; de ahí que la obra social 

aPaP incluya igualmente el programa “Talentos 

solidarios aPaP” que canaliza las capacidades de 

sus empleados al servicio de la comunidad.

Los objetivos de este programa están alineados 

a la filosofía y a los valores de la institución. La 

integración de los empleados como parte activa 

LOS VALORES INSTITUCIONALES 
SON LOS PILARES qUE SOSTIENEN 
LA ObRA SOCIAL APAP.

de la obra social es voluntaria en tiempo, talen-

to y recursos.

Durante el año 2010, cuando la iniciativa toma 

forma, aPaP no solo recabó el respaldo del perso-

nal, sino que trabajó en la identificación de los 

talentos disponibles para hacer más productiva 

la intervención individual, y fijó varios requeri-

mientos: la participación de los voluntarios debe 

beneficiar una institución legalmente estableci-

da e incorporada; la organización favorecida debe 

contar con una estructura que permita mantener 

las mejoras en el tiempo, y el proyecto debe com-

pletarse en el plazo establecido y por los montos 

previamente fijados.

El equipo de gestión de la obra social aPaP recibe, 

evalúa y decide sobre las propuestas de ayuda; vi-

sita las instituciones seleccionadas para apreciar 

las condiciones para el proyecto y, de ser acepta-

das, verificar los avances; solicitar y manejar los 

fondos asignados; presentar informes de auditorías 



32

y de progresos de los trabajos; presentar a los vo -

de los proyectos y entregar la obra concluida a sus 

administradores.

“Talentos solidarios APAP” se levantó con los re -

sultados de una encuesta aplicada al personal, 

que deparó no pocas sorpresas. La diversidad de 

intereses encontrados teje un tapiz cultural de ri -

queza insospechada en la que se mezclan aptitudes 

administrativas y técnicas con las deportivas, ar -

tísticas, docentes y la vocación de servicio.

Con más de 60 instituciones que trabajan en el 

área de salud, educación, medio ambiente, tercera 

edad, infancia, arte y cultura, APAP establece vín-

culos que van más allá de la donación monetaria. 

“Talentos solidarios APAP” es el puente tendi -

do para unir esfuerzos en una causa compartida.

LA INSTITUCI ÓN APORTÓ 
RD$3MM AL PROGRAMA 

“U N TECHO POR NUESTRA  GENTE”, 
DIRIGIDO  A MEJORAR  
LAS CONDICIONES DE VIDA  
DE LOS EMPLEADOS DE ALTO 
DESEMPEÑO LABORAL Y MAYOR 
VULNERA BILIDAD  SOCIOECONÓMICA.


