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¡Con  nuestras manos, 
corazones y mentes!
En   Droguería  Nena  trabajamos, incansable-

mente, por una mejor Venezuela. Y como par-
te fundamental de esta realidad, en Fundación 
Nena desplegamos nuestras políticas de respon-
sabilidad social empresarial con acciones concre-
tas que, de manera sustentable y bajo claros prin-
cipios éticos de compromiso, responsabilidad, 
honestidad y solidaridad, impulsan el desarrollo 

de los individuos y de sus comunidades.

Cada año nos plantea retos diferentes que nos 
demandan nuevos análisis para adaptarnos a los 
cambios que definen la vida socio-productiva de 
la Venezuela actual. Ello implica una constante 
reingeniería que impulsa, además del logro de 
nuestros objetivos y metas, un proceso continuo 
de evaluación y valoración de estrategias, centra-
das en oportunidades de mejora, de progreso y 
desarrollo.

En Abril  de 2019  finalizamos un período con    
muchos éxitos que involucraron profundos cam-
bios, pero sin perder nuestra visión organizacio-
nal orientada a la proyección de “comunidades e 
individuos con una mejor calidad de vida, saluda-
bles y con capacidades humanas para impulsar el 
desarrollo de sus familias y comunidades de ma-
nera sostenible, solidaria y armónica”. Con este 
mismo enfoque, esperamos un nuevo ciclo con 
otros desafíos y consecuentes paradigmas de ac-
ción, siempre firmes en la convicción de continuar 
a la vanguardia, brindando lo mejor de cada uno 
de nosotros como trabajadores y ciudadanos de 
este hermoso país.

Entendemos que hoy nuestro reto es mayor, y que 
nuestro compromiso y responsabilidades tam-

bién lo serán. Imaginamos el futuro tal y como 
lo deseamos. Somos soñadores despiertos de un 
mejor mañana y perseverantes arquitectos de ese 
gran porvenir. 

Hoy somos agentes, promotores y constructores 
del cambio que se requiere en Venezuela para sa-
lir adelante, por lo cual trabajamos con lo más 
valioso: NUESTRA GENTE. 

Sabemos que al asignarle una fecha a un sueño, 
éste se convierte en meta. Luego, la meta dividida 
y organizada en pasos se transforma en un Plan 
el cual, apoyado en acciones certeras y efectivas, 
se torna en realidad. 

Desde Fundación Nena los invitamos a acom-
pañarnos en este grandioso Plan, porque como 
dijo alguna vez Walt Disney: “Los grandes logros 
de cualquier persona generalmente dependen 
de muchas manos, corazones y mentes”; y, justa-
mente, ese es nuestro gran orgullo. Contar con las 
manos, los corazones y mentes de nuestra Gente 
Nena.

Nancy Pérez
Directora Ejecutiva
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“Mejorar la calidad de vida de los 
trabajadores del Grupo Nena, sus familiares 
y las comunidades a través del impulso de 
programas de desarrollo y apoyo social, 
enmarcados en la área de la salud”.

LO QUE HACEMOS
Nuestra Misión

“Consolidar una eficiente red de aliados que 
genere importantes cambios en la calidad de 
vida de nuestros beneficiarios por medio de 
innovadores canales de atención, alianzas 
estratégicas y un voluntariado alineado a 
valores de cooperación y compromiso”.

LO QUE NOS INSPIRA
Nuestra Visión

• Compromiso 
• Honradéz 
• Responsabilidad 
• Solidaridad

LO QUE NOS MUEVE
Nuestros Valores
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Todo evoluciona y, los objetivos y propósitos de 
la Responsabilidad Social Corporativa, también 
lo hacen. En este contexto, el fortalecimiento de 
alianzas con instituciones y empresas públicas 
y privadas se ha convertido en factor primordial 
para lograr grandes cambios en beneficio de las 
comunidades.

Para el período 2018-2019 hemos contado con el 
apoyo de aliados clave que nos han permitido 
seguir cumpliendo con nuestros objetivos en la 
ejecución de nuestros programas de Desarrollo 
Social y el de Donaciones.

Afianzar hábitos en torno al cuidado de la 
salud y prevención de enfermedades, tanto de 
nuestros colaboradores como de sus familiares 
y comunidades, es el foco principal de nuestro 
Programa Desarrollo Social, el cual impulsamos a 
través de la Ruta Saludable con la Familia Nena 
y Ruta Saludable con la Comunidad y Aliados 
Estratégicos.

En cuanto al Programa de Donaciones, su 
propósito principal es facilitar la distribución y 
acceso a medicamentos y servicios de salud a la 
población más vulnerable de nuestras  zonas de 

Influencia y Comunidades Nena.

En todos los casos, promover y mantener la salud 
de nuestra gente forma parte de lo que somos.

 
¡Somos Fundación Nena!

Guarenas

Barquisimeto
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TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS EN 
JORNADAS A NIVEL NACIONAL

6.216 
3.433

En Barquisimeto

2.783
En Guarenas

PERSONAS 
ATENDIDAS 

TOTAL DE PROCEDIMIENTOS MÉDICOS 
LOGRADOS A NIVEL NACIONAL 

32.977 
16.088

En Barquisimeto

16.880
En Guarenas

PROCED.
MEDICOS

LOGRADOS

TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS EN 
JORNADAS A NIVEL NACIONAL

5.409
2.695

En Barquisimeto

2.714
En Guarenas

PERSONAS 
ATENDIDAS 

31.351
TOTAL DE PROCEDIMIENTOS MÉDICOS 

LOGRADOS A NIVEL NACIONAL 

31.351
15.121

En Barquisimeto

16.230
En Guarenas

PROCED.
MEDICOS

LOGRADOS

RUTA CON LA FAMILIA NENA: 

RUTA CON LA  COMUNIDAD Y 
ALIADOS ESTRATÉGICOS:

Jornada de Salud en Casa de Abrigo 
” La Chiquillada”, Barquisimeto

Jornada de Salud con la Familia Nena,
Los Crepúsculos Barquisimeto
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Ruta con familia nena: Ruta con la comunidad y aliados 
estratégicos:

Sede Normal % Alterados % Total
Bqto
Gnas
Ncnal

Sede Normal % Alterados % Total
Bqto
Gnas
Ncnal

1,034 61% 654 39% 1,688
1,407 64% 803 36% 2,210
2,441 63% 1,457 37% 3,898

338 91% 34 9% 372
142 70% 60 30% 202
480 84% 94 16% 574

Sede Normal % Alterados % Total
Bqto
Gnas
Ncnal

1,025 31% 2,243 69% 3,268
1,041 27% 2,671 72% 3,712
2,066 30% 4,914 70% 6,980

Índice Nutricional - IMC

Glicemia

Citologías

Sede Normal % Alterados % Total
Bqto
Gnas
Ncnal

Hipertensión - HTC

1,511 61% 963 39% 2,474
1,448 55% 1,202 45% 2,650
2,959 58% 2,165 42% 5,124

Sede Normal % Alterados % Total
Bqto
Gnas
Ncnal

Sede Normal % Alterados % Total
Bqto
Gnas
Ncnal

1,074 60% 731 40% 1,805
1,535 66% 776 34% 2,311
2,609 63% 1,507 37% 4,116

425 93% 32 7% 457
190 79% 52 21% 242
615 88% 84 12% 699

Sede Normal % Alterados % Total
Bqto
Gnas
Ncnal

1,163 36% 2,056 64% 3,219
1,071 30% 2,546 70% 3,617
2,234 38% 4,602 67% 6,836

Índice Nutricional - IMC

Glicemia

Citologías

Sede Normal % Alterados % Total
Bqto
Gnas
Ncnal

Hipertensión - HTC

1,604 62% 986 38% 2,590
1,480 57% 1,120 43% 2,600
3,084 59% 2,106 41% 5,190

Semana de la Salud, Guarenas Casa Abrigo “Chiquilladas”, BarquisimetoN
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“ Agradezco a Fundación Nena 
porque gracias al programa “Ruta con 
la Familia Nena” hemos podido llegar 
a muchas comunidades, permitiendo 

así que puedan tener a la mano 
servicios, de la mano de la Fundación.

También me siento muy complacida 
por estar trabajando a través del 

Voluntariado, que es una actividad 
que me llena mucho. Doy gracias a 

Dios porque me da esa oportunidad 
y que fundación nos la permita a 

nosotros ”.

Norángela Romero
Trabajadora Nena en el área de Distribución



ATENCIÓN DE
CASOS CLÍNICOS 

60
CASOS

EN GUARENAS

19
CASOS

41
CASOS

EN BARQUISIMETO

A NIVEL NACIONAL

Aliados de la Salud en Barquisimeto
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“Ya sabíamos de la labor que hace 
Droguería Nena, que hace donaciones 

y ayuda a las personas que más lo 
necesitan. Por eso, contactamos a la 
Fundación para la donación de una 
prótesis para cadera a causa de una 

fractura que tuvo mi mamá.

Esperamos que mi mamá se 
restablezca pronto y que ella misma 

pueda venir a dar las gracias 
caminando. Invito a Fundación Nena 
a que siga realizando esta labor tan 

hermosa”.

María Suárez
Familiar de Trabajador Nena en 

el área de Distribución



Las principales patologías clínicas 
atendidas con “Donaciones en 
Efectivo”

En el período 2017-2018 atendimos 91 casos 
a nivel nacional distribuidos en un total de 15 

especialidades diferentes. 

Durante el período 2018-2019, concentramos 
nuestros esfuerzos en 12 principales patologías en 
60 casos, manteniendo las 3 especialidades más 
requeridas para los dos períodos: Oncología, 
Ginecología y Neurología, e incluyendo 
Endocrinología.

DEL TOTAL DE DONACIONES PARA
CASOS CLINICOS A NIVEL NACIONAL: 

36
Familiares

19
Trabajadores de 
nuestra Organización

5
Pacientes externos

60
PERSONAS
ATENDIDAS

Casos Clínicos atendidos

 Ejercicio Fiscal  2017-2018

28

12
10

10

7

7

4

3

2

1

1

1

1

1

Oncología

Ginecología

Neurología

Traumatología

Gastroenterología

Otorrinología

Oftalmología

Urología

Neumonología

Hematología

Cardiología

Maxilofacial

Mastología

Med. General

Med. Interna

31%

13%

11%

11%

8%

8%

4%

3%

3 3%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

Aliados de la Salud en Guarenas

Casos Clínicos atendidos

 Ejercicio Fiscal  2018-2019

16

11
9

5

4

3

3

2

2

2

1

Oncología

Ginecología

Traumatología

Neumonología

Neurología

Gastroenterología

Hematología

Oftalmología

Urología

Med. Interna

Cardiología

Maxilofacial

27%

18%

15%

9%

7%

5%

5%

3%

2 3%

3%

3%

2%
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1,798
Uds. Donadas

Rutas Saludables
(Consolidado)

19
Jornadas

55
Jornadas

3
Jornadas

33
Jornadas

1,798
Uds. entregadas

Aliados Estratégicos

302
Uds. entregadas

Otras comunidades

1,882
Uds. entregadas

Comunidades Nena

1,918
Uds. entregadas
Trabajdores y 

Familiares Nena
(Consolidado)

602
Casos

65
Casos

667
Casos

240
Uds. entregadas

Guarenas

1,678
Uds. entregadas

Barquisimeto

5,900
Unidades Donadas

a nivel nacional

Medicamento donado a
Trabajadores y Familiares  Atendidos

Medicamento donado a
Jornadas de las Ruta Saludables

Programa Atención Farmacéutica
Medicamentos Donados Ejercicio fiscal 2018-2019
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“Mi familia y yo presentamos una 
necesidad, mi mamá ha tenido 

“diabetes mellitus” por 20 años y ha 
sido muy difícil ubicar y adquirir las 

medicinas por sus costos tan elevados, 
por eso acudimos a la Fundación 

Nena.

En Fundación Nena han sido muy 
solidarios en apoyarnos y darnos 

el tratamiento para mi mama. Esto 
ha sido maravilloso, estamos muy 

agradecidos por este gran apoyo que 
ha significado una gran alegría, pues 
hemos podido ubicar esas medicinas”

Enkys Pérez
Trabajador Nena en el área de Tecnología



Alianzas Estratégicas 

Cada año, nuestro desafío se orienta a mantener 
y desarrollar nuestros planes en beneficio de 
nuestra Familia Nena y de las comunidades a las 
que llegamos con nuestras actividades y jornadas. 
Hemos aprendido que, en entornos cambiantes 
como el nuestro, el contar con aliados que 
comparten nuestros mismos objetivos de servir y 
mejorar nuestro entorno, es imprescindible.

Por lo tanto, nos enorgullece contar con 
importantes y productivas empresas con las que 
hemos construido fuertes relaciones de apoyo 
y confianza, basadas en nuestras capacidades 
diferenciales y visiones en común.

Junto al Central Azucarero “La Pastora”, Empresas 
“El Tunal” y Empresas “Capri” intercambiamos 
fortalezas, inspiración, productos y capacidades 
en beneficio de quienes continúan ofreciendo lo 
mejor al país: nuestros colaboradores.

Jornada en el Central Azucarero La Pastora” en Torres, estado Lara

Jornada con Bimbo, Guarenas
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“Enterarme de estas alianzas 
canalizadas por Fundación Nena 

me causó mucha alegría. Se notó la 
preocupación por los trabajadores y 

que fuimos tomados en cuenta todos 
por igual. 

Creo que este es un reconocimiento 
colectivo, que nos permite ver una 

Organización con la mirada puesta 
en los trabajadores de Dronena y en 

nuestros hogares, sin duda, agradecen 
el esfuerzo en crear estas alianzas con 
otras empresas.   En lo particular, y de 

parte de mi familia, deseamos que 
nuestra empresa continúe creciendo, 

que la providencia de Dios les 
acompañe y les colme de sabiduría. 

Gracias!”

Yuglis Martínez
Trabajador Nena en el área 

de Gestión de Reclamos



Programa de Formación 
“Ciudadanos Nena 

Proyectamos para crecer, crecemos para avanzar 
y no deternos en el logro de nuestra Visión: 
“Consolidar una eficiente red de aliados que genere 
importantes cambios en la calidad de vida de 
nuestros beneficiarios por medio de innovadores 
canales de atención, alianzas estratégicas y un 
voluntariado alineado a valores de cooperación 
y compromiso”.

Como parte de nuestros proyectos más 
importantes en el área de Desarrollo Social 
hemos iniciado el “Programa de Formación 
de Ciudadanos Nena”. Con esta estrategia 
vamos al núcleo de la sociedad: el individuo, 
para fomentar sus valores de ciudadanía activa 

y, al mismo tiempo, fomentar el desarrollo de 
sus capacidades y destrezas para convertirlas en 
atributos potenciales para el emprendimiento.

Este programa cuenta con el importante apoyo de 
los Centros Educativos de Capacitación Laboral 
(CECAL) de “Fé y Alegría”.

La fase piloto del Programa se extenderá hasta 
el primer semestre del próximo año 2020 en la 
comunidad “Las Tinajitas” del estado Lara, donde 
se atenderán a 120 familias. Luego, lo iremos 
implementando hacia otras comunidades de 
forma progresiva.

Seguiremos avanzando para continuar 
siendo ¡Un apoyo saludable!

Misión: 

“Forjar individuos integrales con base 
en principios éticos y sociales que hagan 
de ellos ciudadanos participativos, con 
sensibilidad social, comprometidos con 
su familia, con su entorno y con su país”.

Visión: 

“Impulsar comunidades integradas 
por Ciudadanos Nena; responsables de 
promover el desarrollo de sus familias  
y entornos, de manera sostenible, 
solidaria y sustentable”.

Equipo de CECAL - Fundación Nena (Proceso de Inscripcion)

Ciudadanos Nena (Las Tinajitas)

Jornada Las Tinajitas (Ciudadanos Nena)
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NANCY PÉREZ
nancy.perez@dronena.com

FLORANGEL LIMA
florangel.lima@dronena.com

MARIA SERRA 
maria.serra@dronena.com

KENDRY ROJAS/ OSCAR MENDOZA

MAYERLING VALERA

JABIER ARELLANO  / JESÚS MASCAREÑO

Directora Ejecutiva

Jefe Desarrollo y Bienestar Social Nacional

Trabajadoras Sociales

Analistas de Desarrollo Social

SEDE BARQUISIMETO:

SEDE BARQUISIMETO:

SEDE GUARENAS

SEDE GUARENAS

www.fundacionnena.wordpress.com

@fundacionnena
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https://fundacionnena.wordpress.com/
https://twitter.com/fundacionnena?lang=es
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