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Fundación Grupo Puntacana inaugura Centro de
Atención Pediátrica Oscar de la Renta
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El programa “Descarga Cero”, iniciado por el Grupo
Puntacana en el año 2007, ha logrado grandes avances
en una sociedad donde la cultura de reciclaje es limitada.
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La Fundación Grupo Puntacana y el Instituto de Ciencias
Visuales (INCIVI) de España, firmaron un acuerdo de
colaboración interinstitucional para la construcción de
una clínica oftalmológica en la comunidad de Verón.
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Fundación Grupo Puntacana amplia el sistema de
producción
Acuaponíca en 2016, reiniciando la
producción en enero de 2017.
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Bee Friends, una iniciativa que incentiva a
colaboradores, propietarios y huéspedes a la
conservación de las abejas por medio de la reforestación
de plantas melíferas, ricas en la producción de néctar
y polen.

JUN

Farmers Market
Cada 15 días en Galerías Puntacana
10:00 A.M. a 3:00 P.M
Sábado 27 de mayo

DESARROLLO COMUNITARIO
FUNDACIÓN GRUPO
PUNTACANA,

INAUGURA CENTRO DE ATENCIÓN PEDIÁTRICA
OSCAR DE LA RENTA

Con la asistencia del Presidente Danilo Medina, la Primera Dama de la
República y la Sra. Annette de la Renta, la Fundación Grupo Puntacana
dejó inaugurado el Centro de Atención Pediátrica Oscar de la Renta;
único centro de su clase en la zona, que prestará servicios pediátricos de
primer nivel de atención, a los más de 15,000 niños residentes en las
comunidades más vulnerables de la zona turística de Verón-Punta Cana.
El proyecto ha sido el resultado de una alianza público-privada
conformada por Fundación Grupo Puntacana, el Ministerio de Salud
Pública, Akron Children’s Hospital de Estados Unidos, Edward Via
College of Osteopathic Medicine (VCOM) y el Servicio Nacional de Salud
(SNS). La administración y operación del Centro de Atención Pediátrica
Oscar de la Renta quedara a cargo del Servicio Nacional de Salud y
Edward Via College Osteopathic Medicine.

CONTRIBUCIÓN AL MEDIOAMBIENTE

El Centro tendrá la capacidad de atender a más de 50 niños, en un rango
de edad de neonato hasta 15 años de edad. Contará con personal
médico, administrativo y operativo. Entre sus servicios más importantes
podemos citar: Medicina ambulatoria, familiar y preventiva así como
imagenología, laboratorio, emergencia, odontología, farmacia,
ambulancia y records de pacientes. En adición, se agregarán todos los
programas de control de enfermedades infecciosas del Servicio Nacional
de Salud y VCOM. Fungirá, además, como centro de entrenamiento y
capacitación para médicos, bioanalistas, enfermeras, estudiantes de
medicina, personal técnico y de gestión.

CONTRIBUCIÓN
AL MEDIOAMBIENTE,

Hemos salvado de cortar 11,332

EN EL MES DE MARZO 2017

Kilovatios ahorrados 3,213,075
Galones de agua no contaminados
y ahorrados 28,343,405

El programa “Descarga Cero”, iniciado por el Grupo Puntacana en el año
2007, ha logrado grandes avances en una sociedad donde la cultura de
reciclaje es limitada.

Barriles de petróleo no
utilizado para producir
nuevos plásticos 3,477

Es así como solo en el pasado mes de marzo, de 894 toneladas de
desechos producidos en las diferentes instalaciones de Grupo Puntacana,
se lograron reciclar 527.46 toneladas. Esto es equivalente al 56.6% de
los desechos sólidos.

Metros cúbicos de espacio
ahorrados en el vertedero 8,038
Metros cúbicos gas
contaminantes no emitidos
a la atmósfera 6,162

El proceso operativo contará con la supervisión de un organismo de
dirección compuesto por todos los miembros de la alianza.

CO2

El programa de Descarga Cero, también integra la educación
medioambiental a residentes, estudiantes y empleados de Grupo Puntacana,
instruyéndoles sobre la separación y clasificación de residuos.

MEDIOAMBIENTE
FUNDACIÓN GRUPO
PUNTACANA,

AMPLÍA SISTEMA DE PRODUCCÓN DE ACUAPONÍCA

En 2015, la Fundación Grupo Puntacana inicio un plan piloto de
producción Acuaponíca.
La Acuaponía es una técnica de producción combinada de peces y
plantas en un sistema de recirculación de agua. En ésta, los
desechos de los peces sirven de fertilizante para las plantas, las
cuales a su vez purifican el agua que retorna al tanque de los peces
para ser reutilizada. Este tipo de sistema no requiere suelo fértil para el
cultivo de vegetales, ya que las plantas crecen flotando en
agua fertilizada por lo que su crecimiento es más rápido. La
producción es totalmente orgánica y el consumo de agua es mínimo,
debido a que al menos el 95% es recirculada y reutilizada.
Dado el éxito de este plan, en 2016 se ampliaron las instalaciones,
reiniciando la producción en enero de 2017.
El nuevo sistema recircula 7,613 galones de agua a través de 4
tanques circulares para cría de peces y 6 tanques rectangulares para
siembra de vegetales con capacidad de producción intensiva de 1,200
plántulas.

BEE FRIENDS,

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
CORPORATIVO

El sistema se sembró con 547 tilapias. La producción de lechuga,
cebollín, albahaca, menta y hierbabuena, inició satisfactoriamente. El pasado 25 marzo 2017 se celebró Bee Friends, una iniciativa que
incentiva a colaboradores, propietarios y huéspedes a la conservación
de las abejas por medio de la reforestación de plantas melíferas,
ricas en la producción de néctar y polen.
Con una participación de más de 50 personas entre colaboradores y sus
familiares, se creó un vivero el cual se espera aumente el recurso
con que las abejas se alimentan y producen miel dentro de Puntacana
Resort & Club. Este vivero se inició con el trasplante de más de 800
plántulas.
Durante la experiencia Bee Friends se efectuó una charla de
sensibilización sobre la importancia de las abejas, se visitó el apiario
y además se realizó una degustación de la miel Puntacana Forest
Honey.
La iniciativa Bee Friends, forma parte del programa de educación
ambiental de la Fundación Grupo Puntacana y mantiene viva la
tradición de conservar y proteger las abejas atribuidas a los
fundadores Ted Kheel y Frank Rainieri hace más de 47 años.

DESARROLLO COMUNITARIO
FIRMA DE ACUERDO,
CLÍNICA OFTALMOLÓGICA

La Fundación Grupo Puntacana y el Instituto de Ciencias Visuales
(INCIVI) de España, firmaron un acuerdo de colaboración
interinstitucional para la construcción de una clínica oftalmológica
en la comunidad de Verón, que favorecerá principalmente a los
pobladores de recursos limitados del Distrito Municipal Verón-Punta
Cana.
El centro asistencial dispondrá de servicios médicos oftalmológicos:
Consultas ambulatorias, optometrías, evaluaciones visuales e
intervenciones quirúrgicas.
Además, servirá como centro de entrenamiento para estudiantes,
técnicos y profesionales de las ciencias visuales.
El acuerdo fue firmado el 10 de febrero del 2017 por el Sr. Frank
Rainieri, Presidente de Fundación Grupo Puntacana y el Dr. Miguel
Zato, Presidente del Instituto de Ciencias Visuales de España
(INCIVI).
Ambas entidades, junto a otros aliados, vienen desarrollando,
operativos médicos quirúrgicos en Higüey, provincia La Altagracia,
desde hace más de 5 años, beneficiando a más de 550 personas con
enfermedades visuales en toda la región Este.

FIRMA CONVENIO DE
COOPERACIÓN
FUNDACIÓN GRUPO PUNTACANA,
INFOTEP Y ASOLESTE

Con el objetivo de coordinar esfuerzos para la implementación de
iniciativas que impulsen la productividad y competitividad del sector
turístico de la zona Este; la Fundación Grupo Puntacana, el Instituto
Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) y la Asociación
de Hoteles de la Zona Este (ASOLESTE), firmaron un convenio de
cooperación el 22 de marzo de 2017.
El acuerdo fue firmado en la sede principal de INFOTEP, por el Sr. Frank
Rainieri, Presidente de la Fundación Grupo Puntacana, el Sr. Rafael
Ovalles, Director General de INFOTEP y el Sr. Ernesto Veloz, Presidente
de ASOLESTE.
En esta ocasión Sr. Rainieri, destacó la importancia de la formación de
personal técnico en la zona Este del país, para ser captados por la
industria turística. Esto tras resaltar que en esta zona se genera el 68
porciento del turismo que llega a la República Dominicana y solo en el
2016 aportó 5 mil millones de dólares en divisas para la economía y más
de 70 mil empleo directos.

DESARROLLO COMUNITARIO
Este acuerdo contempla el territorio del Distrito Municipal
Turístico Verón - Punta Cana y abarcará las siguientes iniciativas:
a) Formación técnico profesional y mejoramiento de la gestión
administrativa, operacional, producción, comercial y de calidad en
los servicios provistos por las empresas del sector turístico.
b) Impulsar los servicios de la Escuela de Gastronomía y Pastelería de
Higüey acorde a la demanda de la industria turística de la región.
c) Intermediación laboral y pasantías enfocadas en los jóvenes
participantes de las acciones formativas implementadas dentro del
marco del acuerdo.
d) Continuar brindando y fortaleciendo los servicios de formación
técnica profesional al Politécnico Ann & Ted Kheel.

EQUIPAMIENTO ASILO
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

La Fundación Grupo Puntacana, en febrero del 2017, destinó más
de 700 mil pesos en la reconstrucción y equipamiento de las
instalaciones sanitarias del Asilo de Ancianos Nuestra Señora del
Carmen en Higüey.
Las instalaciones fueron dotadas del equipamiento adecuado para
garantizar la seguridad, comodidad y accesibilidad de los ancianos.
Esta donación le da seguimiento al pabellón construido en febrero
del 2016, el cual permitió incrementar el número de plazas para
alojar a los ancianos residentes.
Actualmente este asilo alberga a más de 30 hombres y mujeres
envejecientes.
Esta donación es parte de las iniciativas de responsabilidad social
que lleva a cabo Grupo Puntacana a través de su Fundación, en
busca de contribuir a mejorar la calidad de vida de los ancianos que
residen en esta institución de asistencia social.

DESARROLLO COMUNITARIO
FIRMAN ACUERDO PARA LA
MEJORA DE VIDA DE FAMILIAS
FUNDACIÓN GRUPO PUNTACANA Y MUDE

La Fundación Grupo Puntacana y Mujeres en Desarrollo Dominicanas
(MUDE) firman acuerdo de colaboración para desarrollar proyectos y
actividades que contribuyan a la mejora de la calidad de vida de todas
las familias de la provincia La Altagracia.
Esta iniciativa, que busca lograr el pleno ejercicio de los derechos
humanos, tendrá alcance en todo el país, con especial interés en la
provincia y la zona turística de Punta Cana - Bávaro.
El convenio fue firmado por la vicepresidenta senior de Gestión
Humana y Hospitalidad de Grupo Puntacana, Haydée Rainieri y la
presidenta del Consejo Directivo de MUDE, Mayra Cochón.
El acuerdo contempla una comisión mixta, conformada por
representantes de cada una de las entidades, la cuales establecerán
un plan de trabajo y un cronograma de actividades para poner en
ejecución el convenio.

