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Durant e est e mes de la filant ropía la Fundación Banco Popular celebró el cuart o encuent ro de organizaciones sin fines de lucro
Foment ando Alianzas. Unos 125 represent ant es de 70 organizaciones agrupados en seis alianzas part iciparon del event o en
donde present aron t odos los logros alcanzados. Las organizaciones durant e est os años han t enido la oport unidad de
colaborar y compart ir ideas, recursos y objet ivos para ofrecer servicios a la comunidad en las áreas de educación especial,
desarrollo económico, horario escolar ext endido, ment oría, educación alt ernat iva y educación en las art es.
“Est a es la cuart a act ividad que realizamos con el proyect o Foment ando Alianzas, que impulsa la colaboración ent re las
organizaciones sin fines de lucro que apoya nuest ra Fundación, para que compart an mejores práct icas, modelos y para que
part icipen en proyect os que les permit an mejorar. Est o permit e que sus esfuerzos lleguen mucho más allá de lo que una sola
ent idad puede lograr”, dijo Beat riz Polhamus, direct ora ejecut iva de la Fundación Banco Popular.
“Los problemas que enfrent a el mundo y Puert o Rico no los puede solucionar una sola organización. Necesit amos la unión de
volunt ades, conocimient os y experiencias para t rabajar con esos problemas que t enemos y buscarle soluciones”, agregó.
La Fundación Banco Popular próximament e est ará inaugurando una nueva sede en donde cont inuará foment ado el t rabajo
colaborat ivo ent re las organizaciones.
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