INSTITUTO DE SEGURO
Participación Ciudadana

MES DE NOVIEMBRE

El Seminario Técnico e Internacional "Los Desafíos en Los Seguros
Pecuarios en Latinoamérica y el Caribe"
El Seminario Técnico e Internacional "Los Desafíos en Los
Seguros Pecuarios en Latinoamérica y el Caribe", se realizara
entre el 29 de noviembre al 1 de diciembre en el hotel Sheraton,
Salón Chagres. Este evento es organizado por el Instituto de
Seguro
Agropecuario
(ISA)
junto
a
la
Asociación
Latinoamericana Para el Desarrollo Agropecuario (ALASA).
En este evento participarán países como: Argentina, Brasil,
Chile, Alemania, Suecia, España, Paraguay, República
Dominicana, Uruguay entre otros. Durante sus exposiciones nos
brindaran conocimiento de desarrollo del seguro pecuario en sus
respectivos países.

De igual forma los participantes asistirán a un día de Campo en
la Finca el Guasimo ubicada en el Distrito de Chame, Provincia
de Panamá Oeste. En la misma se realizara la práctica técnica
de lo ilustrado en el seminario, donde se les explicara también el
proceso de aseguramiento y manejo de una finca pecuaria.
El ISA como institución del país sede, se complace en organizar
este evento con exponentes de talla internacional, con el fin de
compartir conocimientos, de esta forma el Instituto de Seguro
Agropecuario sigue trabajando a través del "Pacto Nacional
por el Agro" "De Cara al Productor"

ISA Asiste a Voluntariado en Nutre Hogar
El Instituto de Seguro Agropecuario (ISA),
participó en el voluntariado que se realizó en la
provincia de Veraguas, donde personal técnico y
administrativo compartieron con los niños un
rato ameno.
Se entregaron bolsas de comida para apoyar a
los niños que llegan a este lugar en busca de
apoyo, como parte de la responsabilidad social
que tiene el ISA apoyamos las jornadas de
voluntariado a nivel nacional.

Firma de convenio entre el ISA y Centro Agropecuaria
Panamá S.A
El miércoles 6 de diciembre en las oficinas de la
gerencia general del Instituto de seguro agropecuario
(ISA), se realizó la firma del convenio entre Agro
Centro Panamá S.A y el ISA. Lo que representa un
apoyo al productor nacional.
Dicho convenio tiene como finalidad proteger al
productor del rubro de arroz, ya que esta casa
comercial les brindara la facilidad de adquirir sus
insumos, solo por tener el aseguramiento con el ISA.
Lo que le asegura a ambos en caso de siniestro.
Es de esta manera en la que el ISA refuerza su
compromiso con el productor nacional, brindándole
nuevas oportunidades para producir a nivel nacional.
Así seguimos trabajando “De Cara al Productor”

