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MEJORES PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL
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En los últimos años existe una tendencia creciente en instituciones �nancieras de

adoptar políticas y procesos con componente social y ambiental, orientadas a

velar por el bienestar y desarrollo de sus empleados y sus clientes, así como el

de la comunidad y el medio ambiente.

VER MÁS

AGRADECIMIENTO PARA NUESTRO PRESIDENTE CARLOS SANCHEZ
FÁBREGA DE LA CNC
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En REDPAMIF estamos muy contentos y orgullosos que el CNC (Centro Nacional

de Competitividad de Panamá) le haya brindado la oportunidad a nuestro

presidente Carlos Sanchez Fábrega participar como MODERADOR en la mesa de

BANCARIZACION del XIV Foro Nacional de Competitividad que se realizo entre el

11 y 13 de Octubre del 2022.

VER MÁS

BIENVENIDA DE NUESTRA NUEVA AFILIADA – FINASA

A través de la presente tenemos el agrado de darle la bienvenida a FINASA a la

Red Panameña de Micro�nanzas.

VER MÁS
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PROTEGIDO: EL ROL DEL GOBIERNO CORPORATIVO
(GOBERNABILIDAD) EN LA PROTECCIÓN AL CLIENTE
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No hay extracto porque es una entrada protegida.

VER MÁS

FORO TECNOLÓGICO – X CONFERENCIA CENTROAMERICANA Y DEL
CARIBE DE MICROFINANZAS
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La Red Centroamericana y del Caribe de Micro�nanzas, REDCAMIF y la Red de

Instituciones de Microfinanzas de Guatemala, REDIMIF, están organizando la X

Conferencia Centroamericana y del Caribe de Micro�nanzas, bajo el lema

Resiliencia y reactivación de las �nanzas inclusivas ante la nueva realidad. “El

reencuentro”.

VER MÁS

X CONFERENCIA CENTROAMERICANA Y DEL CARIBE DE
MICROFINANZAS
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San Francisco, calle 67, PH Blue Business
Center, Piso 9, o�cina REDPAMIF (9-1),
Panamá

+507-382-6681
administracion@redpamif.com

Recibiste este correo electrónico porque te
registraste en nuestro sitio web o participaste en

alguno de nuestros eventos.

Si no estas de acuerdo puedes darte de baja en el
siguiente enlace

Dar de Baja

“No es sobre las ideas. Sino sobre hacer
que estas se vuelvan realidad.”

Scott Belsky, 

cofundador de Behance.
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