BOLETÍN INFORMATIVO DEL PRIMER TRIMESTRE 2016
Entrenamiento de Liderazgo Juventud 35
Del 17 al 21 de enero FUMOLIJUP realizó el
entrenamiento de liderazgo “Juventud 36” en
las instalaciones de FUCER .
En esta ocasión recibimos a 60 jóvenes de
distintas latitudes de nuestro país provenientes
de las diferentes plataformas y agrupaciones
juveniles de todo el país.
Fueron cinco días donde se le brindaron a los
participantes herramientas de liderazgo y
superación personal bajo la premisa de que “el
Miedo es la discapacidad más grande de todas”.

Total de beneficiados: 60

Gira Ecológica
El Istmo de Panamá se formó hace más de tres
(3)
Millones
de
años,
cambiando
dramáticamente el clima y la biodiversidad del
mundo.
Para
conocer
acerca
de
este
gran
acontecimiento los jóvenes de la Plataforma de
Panamá fueron al Biomuseo el pasado 20 de
febrero como parte de su gira ecológica.

Total de participantes: 24

Escuela de Instructores 8

Total de participantes: 52

La Fundación del Movimiento de Liderazgo Juvenil
Panameño, FUMOLIJUP, realizó el Acto de
Sustentación de Tesis y Graduación del Programa
de Formación Escuela de Instructores 8, en el
Salón Los Fundadores de COOPEDUC, R.L. el día
26 de febrero.
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24°Asamblea General de
Patrocinadores

Total de participantes: 40

Orden Gabriela Villarreal Montenegro 2016

En el marco de la 24° Asamblea General
de Patrocinadores, se hizo entrega de la
Orden Gabriela Villarreal Montenegro
2016, a la instructora Natividad
Rodríguez,
representante
de
la
Plataforma de Panamá. De igual manera
se hizo entrega de reconocimientos a las
finalistas la instructoras Mayuri Zorrilla y
Sheena Shcks.
Este reconocimiento se constituye como
el máximo galardón que se entrega a un
joven de nuestra organización, por su
destacada labor en beneficio de la
juventud panameña y del cooperativismo
juvenil.

La Fundación del Movimiento de
Liderazgo
Juvenil
Panameño
(FUMOLIJUP), realizó su 24° Asamblea
General de Patrocinadores, en las
instalaciones de CESORE, en la ciudad
de Penonomé, provincia de Coclé.
En esta actividad se presentaron los
logros más relevantes del año 2015, la
aprobación del presupuesto 2016,
elección de nuevos directivos y la
resolución en apoyo a la reforestación
del
millón
de
etarias
para
la
conservación del medio ambiente.

