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Excelentísimo Señor
JUAN CARLOS VARELA
Presidente de la República de Panamá
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Ministro de Desarrollo Social
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Directora de la Secretaría Nacional de Discapacidad
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MAGALI DÍAS AGUIRRE
Subdirectora
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Secretario General
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MISIÓN
Dirigir y ejecutar la política de Inclusión Social
de las personas con discapacidad y sus familias,
promoviendo un cambio de actitud, el respeto
a los derechos humanos y la equiparación de
oportunidades.

VISIÓN
Ser la institución líder en la promoción de una
sociedad inclusiva, solidaria, basada en el
reconocimiento y goce pleno de los derechos
humanos, que contribuye a superar la inequidad,
exclusión, discriminación y pobreza de las personas
con discapacidad y sus familias.
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MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA
S.E. Alcibíades Vásquez
Ministro de Desarrollo Social
y Presidente de la Junta
Directiva
H.S. Nélida Ortiz de Loiza
Secretaria de la
Junta Directiva
y
Directora de SENADIS
S.E. Luis Ernesto Carles
Ministro de Trabajo
y Desarrollo Laboral
S.E. Dulcidio de la Guardia
Ministro de Economía
y Finanzas
S.E. Marcela Paredes
Ministra de Educación

S.E. Ramón L. Arosemena
Ministro de Obras Públicas
S.E. Miguel Mayo
Ministro de Salud
S.E. Mario Etchelecu
Ministro de Vivienda
y Ordenamiento Territorial
H.S. Federico Humbert
Contralor General
de la República
H.S. Maruja de Villalobos
Directora del Instituto
Panameño de Habilitación
Especial

H. S. Rubiela Pitano
Representante del
Movimiento Asociativo
Nacional de Padres y Madres
de Personas con
Discapacidad
H. S. Manuel Campos L.
Representante del
Movimiento Asociativo
Nacional de Padres y Madres
de Personas con
Discapacidad
H.S. Virginia N. Alvarado
Representante de
Organizaciones No
Gubernamentales que
trabajan por el bienestar de
las Personas con
Discapacidad
H.S. Roger Saavedra
Representante de la
Federación Nacional de
Personas con Discapacidad
H.S Franklin Pineda
Coordinador General de la
Federación Nacional de
Personas con Discapacidad
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DIRECTORES NACIONALES
Kathyland Navarro
Dirección Nacional de
Administración
y Finanzas
Emna Espinosa
Dirección Nacional de Políticas
Sectoriales para las Personas con
Discapacidad

Ritella Moreno
Dirección Nacional de
Equiparación de Oportunidades
Iris Medina
Dirección Nacional de Certificaciones
José Townshend
Dirección Nacional de Promoción y
Participación Ciudadana

DIRECTORES REGIONALES
Marcial Franceshi
Bocas del Toro
María Berta Vega Cedeño
Chiriquí
Milagros Pérez
Veraguas
Yessica Díaz Cano
Los Santos

Gina Burgos
Herrera
Javier Morán
Coclé
María del Pilar Chin
Colón

ENLACE
David Moreno
Darién
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MENSAJE
Dando cumplimiento a lo establecido en la normativa jurídica en materia
de gestión pública, rendición de cuentas y transparencia, presentamos a
la consideración y escrutinio de la ciudadanía panameña la Memoria
Institucional 2016.
Se trata de una síntesis de trabajo realizado en este periodo fiscal, el cual,
de manera consecuente y comprometida, realizan valiosos actores sociales
enfocados en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas con
discapacidad y sus familias, los cuales son un referente en nuestra región
y en múltiples puntos del orbe.
Este año reviste singular importancia el hecho de que se conmemora
el décimo aniversario de la aprobación de la Convención de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo
Facultativo, instrumento jurídico que permite medir nuestro avance,
al tiempo que define claramente los desafíos pendientes monitoreados
a su vez por los activistas desde las organizaciones de personas con
discapacidad y sus familias.
El Plan Estratégico de la Secretaría Nacional de Discapacidad sirve de
guía para medir los avances en los ejes de capacidad de gestión y
gobernanza, concienciación y sensibilización, normativa, investigación y
tecnología, empoderamiento asociativo y ciudadanía plena, alianzas
y cooperación para el desarrollo, accesibilidad y equiparación de
oportunidades.
Agradecemos a todas aquellas personas que de una forma u otra han
intervenido para que el mensaje de promoción, respeto y defensa de
los derechos humanos de todos y todas, sin exclusión, llegue alto y
claro a lo largo y ancho de nuestro país; porque todos somos iguales.

#Somos Iguales
Nélida Ortiz
Directora General
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Dirección General

CONTENIDO

Oficina de Planificación
Oficina de Cooperación Técnica Internacional
Oficina de Asesoría Legal
Oficina de Comunicación y Relaciones Públicas
Oficina Institucional de Recursos Humanos
Oficina de Informática
Oficina de Auditoría Interna

Secretaría General
Dirección Nacional de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Equiparación de Oportunidades
Unidad Proyectos Especiales
Proyecto Fami-Empresas
Fondo Rotativo de Discapacidad - (FODIS)
Programa de Subsidios
Programa Ágora
Programa Yo Incluyo - Viviendo Sin Barreras
Apoyo al Plan Nacional de Accesibilidad Universal

Dirección Nacional de Promoción y Participación Ciudadana
Departamento de Desarrollo y Fortalecimiento Asociativo
Departamento de Servicio y Orientación
Departamento de Promoción y Sensibilización

Dirección Nacional de Políticas Sectoriales para las Personas
con Discapacidad
Departamento de Investigación
Departamento de Enlace Interinstitucional
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Dirección Nacional de Certificaciones
Departamento de Evaluación y Valoración de la Discapacidad
Departamento de Registro Nacional y Estadísticas

Direcciones Regionales y Oficinas de Enlaces
Dirección Regional de Bocas del Toro
Dirección Regional de Chiriquí
Dirección Regional de Veraguas
Dirección Regional de Los Santos
Dirección Regional de Herrera
Dirección Regional de Coclé
Dirección Regional de Colón
Oficina de Enlace de Darién
Oficina de Enlace de Guna Yala

Cuadro y Gráfica del Acceso a la Información Pública
y a la Participación Ciudadana.
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DIRECCIÓN GENERAL
OFICINA DE PLANIFICACIÓN
La Oficina de Planificación durante esta
vigencia y en conjunto con los diferentes
entes ejecutores, planificó, formuló y dio
seguimiento a los proyectos y actividades
plasmados en el Plan Operativo Anual, que
comprendía la ejecución de once (11)
proyectos de inversión por un monto de
B/.2,141,000, de los cuales uno es con
financiamiento externo por un monto de
B/.51,855. El presupuesto de funcionamiento,
conformado por dos (2) programas
identificados como: Dirección y Administración
General y el de Equiparación de Oportunidades,
suman en total B/.6,800,000. Todos estos
proyectos institucionales, están perfectamente
alineados con el Plan Estratégico de la
institución, cuyas líneas de acción son:
1. Accesibilidad para la Igualdad de
Oportunidades. Acceso al Entorno Físico,
a la Comunicación y a la Información.
Con una programación de once (11)
actividades y/o proyectos, a ejecutarse
durante este período, donde sobresalen
las siguientes actividades: “Capacitación
y financiamiento a nuevos famiempresarios
para que estas personas con discapacidad
y/o sus familias, ejecuten sus propios
microempresas; visitas y capacitaciones al
sector privado y autoridades gubernamentales
(alcaldes, gobernadores y directores de
instituciones públicas) para que construyan
infraestructuras, que garanticen el acceso
a los entornos físicos. Además, se efectuaron
entregas de apoyo técnico (sillas de ruedas,
prótesis, cirugías, etc.), apoyos económicos
a familias en condición de pobreza por un
monto de B/.600.00 anuales en cuatro
pagos, como lo son, los subsidios económicos.

2. Sensibilización, Concienciación y
Prevención de la Discapacidad.
Con una programación de treinta y
una (31) actividades y/o proyectos, en
este período, entre las que sobresalen:
“Realización del Encuentro de Líderes
de Organizaciones de Personas con
Discapacidad, realizado en cada una
de las provincias; este es un espacio
importante para que los dirigentes
expongan sus inquietudes y expresen
el alcance de sus actividades en
pro de sus miembros. Dieciocho (18)
cursos básicos de Lengua de Señas
para funcionarios del sector salud,
educativo y de administración de
justicia, como también, una (1) Jornada
de Sensibilización dirigida a personal
de las oficinas de Recursos Humanos
a nivel de entidades públicas y privadas;
además de participación en ochenta
y ocho (88) Jornadas de Sensibilización
sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad a la sociedad civil,
empresas privadas y a funcionarios del
gobierno de forma presencial y a través
de los medios de comunicación social.
Sectorial
para
la
3. Coordinación
Transversalización del Tema de la
Discapacidad y la Inclusión Social.
Con una programación de veinticinco (25)
actividades a ejecutarse en este período,
entre las que sobresalen: Participación de
la SENADIS ante el Comité para la
Eliminación de todas las formas de
Discriminación contra las personas con
discapacidad (CEDDIS); Capacitación
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de los Corregidores de la Provincia de
Panamá, de Panamá Oeste y de San
Miguelito, como Jueces de Paz en torno a
la Política de Discapacidad de la
República de Panamá, el Plan Estratégico
Nacional y la Ley No. 42 de 27 de agosto
de 1999, entre otros.
4. Gestión del Conocimiento.
Dentro de la programación sobresalen:
Elaboración de las Directrices para
la participación de las Organizaciones
No Gubernamentales (ONG), de y para
las Personas con Discapacidad ante
la Secretaría Nacional de Discapacidad;
Taller sobre Liderazgo e Inclusión,
brindado a todos los Jefes de Oficina
de Equiparación de Oportunidades,
y enlaces de discapacidad de las
entidades públicas y elaboración de
Metas e Indicadores del Plan Estratégico
Nacional 2015-2019, para el seguimiento
respectivo.

Actividades Realizadas
Asesoramiento, coordinar y formular los
perfiles de Proyectos de Inversión y de los
programas de funcionamiento.
Coordinación en conjunto con los
diferentes entes ejecutores, el anteproyecto
de presupuesto institucional de funcionamiento
e inversión.
Elaboración de informes trimestrales
de la ejecución presupuestaria, física
y financiera de la institución; para
ser presentados ante el Ministerio de
Economía y Finanzas.
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Control y seguimiento de las actividades
formuladas y publicadas, a la sociedad
civil y organizaciones de Personas con
Discapacidad.
Asesoramiento a los enlaces y regionales,
en la elaboración del plan de trabajo
anual, y su seguimiento y control de las
actividades contenidas en los mismos.
Corrección, validación y control de los
planes de trabajo de las diferentes
direcciones y/o departamentos.
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OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA
INTERNACIONAL
Tiene la responsabilidad de trabajar
coordinadamente con los Ministerios de
Economía y Finanzas y de Relaciones
Exteriores a fin de gestionar la cooperación
con organismos internacionales, para
el desarrollo de convenios, programas y
proyectos; además de las oportunidades
de pasantías y consultorías que permitan
el aprovechamiento y enriquecimiento
profesional de los técnicos vinculados
al tema, así como de las personas con
discapacidad y sus familias.
Asesoramiento Técnico:
Foro sobre Accesibilidad Universal y
Diseño para Todos, con la participación
del Dr. Rafael Reyes, de Barcelona,
España; con el interés de profundizar el
tema de accesibilidad universal y analizar
las diferentes tipologías de accesibilidad
arquitectónica, dentro del espacio
arquitectónico y urbanístico, bajo el
enfoque de diseño para todos. Dirigido
a técnicos de la SENADIS y el CONADIS,
profesores y estudiantes de arquitectura,
Sociedad Panameña de Arquitectos,
servidores públicos de los municipios,
entre otros.
Encuentro
Educativo,
Construyamos
Puentes y Caminemos Juntos por ellos,
bajo la cooperación interinstitucional
entre el MEDUCA, IPHE y la SENADIS con la
participación de la consultora internacional
Marina Peña. Dirigido a directivos, docentes
y padres y madres de familias de personas
con discapacidad a nivel nacional.
Consultores internacionales de México,
Honduras,
Estados
Unidos,
Europa,
República Dominicana y más de 25

expositores nacionales participaron de la
II Conferencia de Derechos Humanos,
Políticas Públicas y Discapacidad y el
I Congreso de Tecnologías de Apoyo:
Equiparando más allá de los límites.
Dirigido a técnicos del CONADIS y la
SENADIS; organizaciones de, para y por las
personas con discapacidad, Universidades
y empresas privadas. Bajo la cooperación
interinstitucional del Ministerio de Desarrollo
Social (MIDES), Ministerio de Educación
(MEDUCA), Instituto Panameño de
Habilitación Especial (IPHE), Ministerio
de Obras Públicas (MOP), Ministerio de
Salud (MINSA), Autoridad Nacional para
la Innovación Gubernamental (AIG),
Secretaría Nacional de Ciencia y
Tecnología e Innovación (SENACYT) y
Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).
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Convenios Internacionales:
Convenio entre la Fundación ONCE para
la solidaridad con personas ciegas de
América Latina (FOAL), el Ministerio de
Relaciones Exteriores (MIRE) y la Secretaría
Nacional de Discapacidad (SENADIS) de
Panamá, para mejorar la empleabilidad
de dicha población.
Convenio de Cooperación Internacional
entre la Secretaría Nacional de
Discapacidad (SENADIS) de la República
de Panamá y el Consejo Nacional
de Discapacidad (CONADIS) de la
República Dominicana.
Carta de intención entre el gobierno de la
República de Panamá y de la República
de Argentina sobre cooperación en temas
de ayudas técnicas para persona con
discapacidad y sus familias.
Misiones Oficiales
Participación en la Novena Sesión de la
Conferencia de los Estados Partes de la
Convención sobre los derechos de las
personas con discapacidad, bajo el tema
“Eliminación de la pobreza y la desigualdad
de las personas con discapacidad, las
personas con discapacidad mental e
intelectual, la accesibilidad a la
información y la tecnología y el desarrollo

inclusivo”, celebrada en la Sede de la
Organización de las Naciones Unidas,
en Nueva York, Estados Unidos.
Participación en VI Reunión del Comité
para la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra las Personas con
Discapacidad (CEDDIS), celebrada en la
Ciudad de Guatemala, Guatemala.
Participación en Curso Interdisciplinario
en Derechos Humanos, en la Ciudad de
San José, Costa Rica.
Participación en la IV Reunión Extraordinaria
de la Red Iberoamericana de Organismos
y Organizaciones contra la Discriminación,
reuniones con entidades involucradas con
la temática de discapacidad y encuentro
con Su Excelencia Gabriela Michetti,
Vicepresidenta de la Nación de Argentina.
Participación por parte de servidores
públicos de la SENADIS y ONG en el
Octavo Congreso Internacional de
Discapacidad, celebrado en Medellín,
Colombia.
Participación en I Seminario - Taller Regional
sobre la Clasificación Internacional de
Funcionamiento de la Discapacidad y de
la Salud (CIF) y su implementación en la
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recolección y el análisis de datos sobre
discapacidad, celebrado en Méjico.
Participación en la II Conferencia sobre
Turismo Accesible para América Latina y
el Caribe, realizado en Quito, Ecuador.

Representación de la SENADIS, apoyando
a la delegación de atletas panameños
en Juegos Paralímpicos, celebrados en
Río de Janeiro, Brasil.
Participación
en
el
XXI
Congreso
Internacional del Centro Latinoamericano
de Administración para el Desarrollo
(CLAD).
Pasantía
para
conocer
aspectos
Metodológicos
utilizados
por
la
Secretaría Nacional de Discapacidad
(SENADIS-Chile), como experiencia para
ser tomados en consideración en el
proceso para la realización de la
Segunda en Encuesta Nacional de
Discapacidad (ENDIS 2), en Panamá.
Propuestas presentadas a través del
Ministerio de Relaciones Exteriores, para
optar por oportunidades de Cooperación
Sur – Sur, veamos:
Argentina:
Asesoría técnica para la adquisición de
conocimientos teóricos - prácticos en

reparación de ayudas técnicas.
Ecuador:
Asesoría técnica para intercambio
de experiencias con la Secretaría
Técnica para la Gestión Inclusiva de
Discapacidades de Ecuador.
Asesoría
técnica
sobre
nuevas
propuestas para el deporte adaptado.
Asesoría técnica dirigida a las
asociaciones de deporte adaptado de
personas con discapacidad de nuestro país.
Chile:
Asesoría técnica para adquirir y ampliar
experiencias sobre actividades productivas,
agrícolas, artesanales y comerciales que
se desarrollan en Chile.
Asesoría técnica para intercambio de
experiencias con el Servicio Nacional de
Discapacidad de Chile sobre la Segunda
Encuesta Nacional de Discapacidad.
El Salvador:
Consultoría de Técnicos del Laboratorio
de Órtesis y Prótesis del Instituto Nacional
de Medicina Física y Rehabilitación.
México:
Capacitación y asesoramiento técnico
en Unidades Básicas de Rehabilitación e
Integración Social (UBRIS) Primer Nivel y
Centros de Rehabilitación e Integración
Social Segundo Nivel para aplicarse al
diseño y construcción de las mismas en
áreas específicas de Panamá.
Valoración del perfil laboral de las
personas con discapacidad, a través del
Sistema de Pruebas de Evaluación de
Aptitudes y Habilidades para el Trabajo
(VALPAR).
Bioestadística y sistemas de información.
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OFICINA DE ASESORÍA LEGAL
Esta Oficina tiene como objetivo primordial
brindar asesoría, apoyo y colaboración a
los distintos niveles directivos, administrativos
y operativos de la SENADIS, en el desarrollo,
interpretación y aplicación adecuada de
las leyes, normas vigentes y procedimientos
de la institución.
Acciones en cumplimiento de los Ejes del
Plan Estratégico Nacional de la SENADIS
(2014 - 2019):

Acciones
en cumplimiento
del
PEN - SENADIS
2014-2019

Ejes: Normativa, Investigación y Tecnología:
Contempla la revisión, reforma y aplicación
de la normativa panameña para reforzar la
competencia funcional de la SENADIS y los
recursos para el acceso a la justicia de las
personas con discapacidad.

Modificación de la Ley 42 de 1999
(mediante la Ley N°15 de 31 de
mayo de 2016).

Reglamentación de la Ley N°134 de
31 de diciembre de 2013, mediante
Decreto Ejecutivo N°59 de 30 de
agosto de 2016.

Inicio del proceso de Reglamentación
de la Ley N°15 de 31 de mayo de
2016, que modifica la Ley 42 de 1999.
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CONVENIOS SUSCRITOS
Septiembre 2016
Universidad
de
Panamá
acuerdo
específico de cooperación con la
Facultad de Administración de Empresa
y Contabilidad.
Acuerdo específico de cooperación con
la Facultad de Enfermería.
Acuerdo específico de cooperación con
la Facultad de Educación.
Universidad Especializada de las Américas.
(UDELAS)
Instituto Nacional de Formación Profesional
y Capacitación para el Desarrollo Humano.
(INADEH)
Sistema Nacional de Protección Civil
(SINAPROC).
Universidad del Istmo.
Ministerio de Salud.
Compañía Panameña de Aviación. S.A.
Hospital del Niño.
Club Activo 20-30 de Panamá.
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OFICINA DE COMUNICACIÓN Y
RELACIONES PÚBLICAS
La función de la Oficina de Comunicación y
Relaciones Públicas es mantener presencia
de la institución en eventos, ferias, medios
de comunicación, además del apoyo
para los diversos departamentos y otras
instituciones.

Durante el período de enero a diciembre
2016, se han desarrollado las siguientes
actividades, tanto en cobertura, divulgación,
protocolo y montaje:
Jefes y Técnicos de diversos departamentos,
así como la Directora General, la Subdirectora
General y el Secretario General, visitaron
diversos medios de comunicación los cuales
fueron entrevistados en vivo y grabadas
por comunicadores sociales de los diversos
canales televisivos, radiales así como
medios impresos, logrando un incremento
significativo en la divulgación de programas
y acciones de esta entidad. También
fueron recibidos los profesionales de la
comunicación en las instalaciones de la
SENADIS para ofrecerles la información
solicitada.
La SENADIS estuvo presente en quince
(15) eventos Feriales, 3 sorteos de la
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Lotería
Nacional
de
Beneficencia
divulgando sus programas y actividades;
se distribuyeron al público que visitó
el stand de la SENADIS: libros de
Leyes y Decretos, boletines informativos,
panfletos, trípticos, guías prácticas y
se
brindó
información
al
público.
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Se realizó el Festival de la Inclusión, con la
participación de más de dos mil (2,000)
personas, más de 20 stands de instituciones
del estado, juegos, presentaciones artísticas
de personas con y sin discapacidad; con la
presencia de autoridades gubernamentales
y medios de comunicación social, donde
Relaciones Públicas coordinó el protocolo,
montaje y presentación de reportajes y
edición de Diseño Gráfico en la pantalla
gigante del Festival.
El evento de Premiación de dicho
Concurso, contó con la presencia de los
medios comunicación y la totalidad de
los ganadores, evento que contó con la
participación de familiares de Don Luis A.
Daniel H. (q.e.p.d.)

Se realizaron coberturas y montajes de
congresos, caminatas, charlas y eventos
de la institución; así como apoyo a otros
organismos. Se activaron los enlaces con la
Presidencia de la República.
Se realizó el Concurso Nacional de
Comunicación y Discapacidad - Luis A
Daniel H, con más de 15 mil balboas en
premios. Dicho evento permitió la
convocatoria de más de 25 profesionales
de la comunicación, quienes presentaron 35
trabajos audiovisuales en Radio, Prensa y
Televisión, con miras al mejoramiento de la
calidad de vida de esta población;
profundizando y enfocados en el r espeto a
la diversidad y la consolidación de una
cultura inclusiva.
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Se diseñaron los artes gráficos para la
confección de banners, carteles, revistas,
periódicos, roll ups, afiches, artículos
promocionales, programas de eventos,
tarjetas de invitación, alusivos a diferentes
fechas conmemorativas, campañas y
eventos para la institución y otras
entidades. Se diseñaron anuncios de
Convocatorias y para la Conformación de
la Junta Técnica de Certificación, Folleto
Agora, Cheques Gigantes, Placas de
Reconocimiento, invitaciones etc.
VOLANTES
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sido divulgados en los medios de difusión a nivel nacional,
en las categorías de Prensa Escrita, Radio y Televisión.

Ier. Concurso Nacional
de
Comunicación y Discapacidad
“Luis A. Daniel H.”

Mental.

Dis

Ier. lugar B/.1,000.00 y placa de reconocimiento.

Audio Visual: Para estudiantes de Educación Media y

2do. lugar B/. 500.00 y placa de reconocimiento.

2. Los participantes deberán realizar sus trabajos sobre el
tema de la Inclusión Social, Derechos e Igualdad de
Oportunidades de las Personas con Discapacidad y sus
Familias; publicados del 1 de enero al 31 de octubre de

publicó su pieza; se añadirá la fecha de emisión así como

Universitarios.
Para tal efecto el participante debe enviar el trabajo y
colocar el enlace de la red o página en que se
colgó el trabajo ya sea en Twitter, Facebook, Instagram,
YouTube y otros.

6. Cerrada la convocatoria, se publicarán en las redes
sociales de la Secretaría Nacional de Discapacidad
(SENADIS) los trabajos pre-seleccionados, de tal forma
que el público tenga acceso a dicha página, ver los
trabajos, y emitir su voto por la pieza de su preferencia.
Esta operación sumará un 10% al trabajo más votado.
7. Los trabajos serán recibidos hasta las 3:00 p.m. del lunes
31 de octubre de 2016, en las oficinas de la SENADIS, en
sobre sellado con la siguiente dirección:
Ier. CONCURSO NACIONAL DE COMUNICACIÓN Y
DISCAPACIDAD “ LUIS A. DANIEL H.”
La Boca, Corregimiento de Ancón, Avenida Williamson
Place 0766.
Debe incluirse: nombre, número de celular y de oficina,
correo electrónico y el medio en el que labora.
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3er. lugar. B/. 250.00 y placa de reconocimiento.

ad

Estudiante B/.500.00 y placa de reconocimiento
10. El fallo del jurado calificador y la premiación se
harán público en el evento de conmemoración del
Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
11. No podrán participar de esta premiación directivos ni el
personal técnico de la SENADIS.

Convoc

12. La participación en el Ier. Concurso Nacional de
Comunicación y Discapacidad implica la plena
aceptación

trabajos.

Estudiantes:
Nivel Media
Universitarios

comunicación social.
9. La premiación consiste en:

Radio: 3 copias en CD.

certificación del medio que de fe de la difusión del trabajo.

Radio
Televisión
Prensa Escrita
Video Aficionado

para su uso en cualquier medio o plataforma de

Televisión: 3 copias en DVD.

4. Cada participante podrá presentar un máximo de cinco

CATEGORÍAS

Concurso Nacional de
Comunicación y Discapacidad
8. La SENADIS podrá disponer de los trabajos ganadores

Universitarios con trabajos Audiovisuales que se hayan
divulgados en las redes sociales.

3. La inscripción de los trabajos podrán hacerla los propios
candidatos, o el medio de comunicación en el que se le

Fecha de Cierre:
31 de Octubre 2016

5. Categorías a participar y datos requeridos:
Prensa Escrita: el original impreso (350 a 700 palabras),
en 4 copias. Adicionalmente un CD de reportaje en
formato PDF.

Además, concursan estudiantes de Educación Media y

2016.
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Se realizaron diversos artes para páginas
completas aparecidos en el Diario La
Prensa, en donde se divulgaron eventos de
la SENADIS como: El Congreso Internacional
Inclusivo y de Tecnología, participación de
Panamá en la Organización de las Naciones
Unidas, la Aprobación de la Ley 15 de
Equiparación de Oportunidades y el
lanzamiento del libro: “Acelerando el
Desarrollo Humano: Inclusión de las Personas
con Discapacidad” publicado por el
PNUD y en base a estudio Epidemiológico
de Factores de Riesgos Asociados a la
Discapacidad efectuado por la SENADIS.
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VOLANTE RECORDATORIO
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Día Internacionaonal de las PcD

BANNER PARA LA CAMINATA
Campaña de Prevención del Cáncer
de Mama y la Próstata
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Se
siguen
confeccionando
reportajes
realizados por la producción interna de la
SENADIS, en donde se abordan temas de
Discapacidad, los cuales son presentados
en los eventos de la SENADIS, ferias y
conferencias; estos también se suben a las
Redes Sociales y se distribuyen a otras
instituciones. Se le dio apoyo a la Revista Pauta
TV con escenas del Festival de la Inclusión.

Se realizó el lanzamiento de la campaña
“#SomosIguales”. Esta campaña se presenta
con el objetivo de promover una sociedad
sensibilizada en el reconocimiento de los
valores y principios universales de respeto
a los Derechos de las Personas con
Discapacidad. En la actividad estuvieron
presentes medios de comunicación los
cuales divulgaron el evento y realizaron
entrevistas a los Directores de la SENADIS.
Este evento, contó con la presencia de
Ministros de Estado, Autoridades de Gobierno,
Embajadores, Directores de entidades
Autónomas y Semiautónomas, empresa
privada, representantes de la sociedad
civil y organizaciones no gubernamentales,
quienes compartieron con figuras deportivas,
sociales, culturales y con personas con
discapacidad exitosas que forman parte de
la Campaña.

Se publicaron 15 Alocuciones y Artes a nivel
interno, tales como: Conmemoración al Día
Internacional de la Personas con Discapacidad
(3 de diciembre), Conmemoración al Día
del Síndrome de Down, (21 de marzo), Día
Internacional de la Mujer (8 de marzo), Día
Mundial de Concienciación sobre el Autismo,
(2 de abril), Día del Bastón Blanco, entre otras.
Se continuó con el patrocinio de programas
en medios de comunicación, dirigidos
específicamente a divulgar temas de
discapacidad, como lo son: el programa
de televisión de la Licda. Fanny Wong
“Contigo”, el programa de radio del Dr.
Guillermo Moreno “Un Mundo Diferente”,
programa en Radio Chiriquí “Discapacidad
y Más” por el Licdo. Wilbert Franceshi, el
programa de la Licda. Albertina Navarro, y
el programa del Licdo. Erick Atencio
“Noticias y Más”.
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Redes Sociales
Se ha mantenido un incremento en la redes,
dado que ahora se atiende de manera
constante la difusión permanente del
trabajo de esta Secretaría, dado la
contratación de un técnico especializado
en las Redes Sociales. Por lo que se ha
notado un incremento considerable en la
relación e intercambio de información con
grupos asociativos, instituciones, gobierno y
personas particulares.
A través de estas redes, también se
promociona el trabajo de los grupos
mencionados anteriormente y se transfieren
a los entes que dan respuestas a sus
solicitudes e inquietudes, para recibir los
servicios que requieran.
Las publicaciones de estos dos últimos
meses, arrojaron un total de 61,100
interacciones en noviembre y 20,700
interacciones en lo que va de diciembre,
a partir de todas las relaciones de
intercambio generadas en Twitter.
Se publicaron en la página Web, desde
el mes de enero a diciembre 2016 un
aproximado de 180 noticias del accionar
diario de la SENADIS, donde se da a
conocer a la ciudadanía panameña los
logros alcanzados por la Dra. Nélida Ortiz
de Loiza, Directora General, y su equipo
técnico y administrativo en la ejecución
del Plan Estratégico Nacional 2015 - 2019;
logrando un incremento del 30% en base
a lo ejecutado en el 2015.
Es importante anotar el incremento de la
participación de las regionales en la página
Web, Twitter, Facebook.

38

Para la plataforma Facebook se ha
tenido 1,800 personas que han visitado
nuestra página. YouTube contó con
9,715 visualizaciones de los videos que
están colgados, ya sea realizador por la
propia producción de la SENADIS o por
producciones ajenas a esta Secretaría.
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OFICINA INSTITUCIONAL
DE RECURSOS HUMANOS

DETALLE

Tiene como objetivo primordial promover la
gestión del talento humano orientado al
desarrollo de los colaboradores de la
institución y mejoramiento del servicio al
usuario en cumplimiento de las políticas
institucionales.

CANTIDAD

RECONOCIMIENTO
DE ESCALAFÓN A
LAS TRABAJADORAS
SOCIALES

13

RECLASIFICACIÓN DE CARGOS

AJUSTE DE SUELDOS

DETALLE
EVENTUALES 2015

39

TRANSITORIOS 2016

9

TOTAL

48

PERSONAL DE TRANSITORIO A EVENTUAL
2016

DETALLE

CANTIDAD

2015

99

2016

63

TOTAL

162

TOTAL

42
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BIENESTAR AL FUNCIONARIO

ACTIVIDADES DESTACADAS

UNIFORMES 2015 - 2016
DAMAS

146

CABALLEROS

96

TOTAL

242

SECTOR SALUD 2015 - 2016

40

MAMOGRAFÍAS

29

ELECTROCARDIOGRAMA

32

VACUNACIONES

166

JORNADA
DE SALUD

FERIA DEL IMA

ANIVERSARIO
DE SENADIS
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CAPACITACIÓN - SEDE 2015 AL 2016

72 COLABORADORES
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OFICINA DE INFORMÁTICA
Seguridad Informática
Configuración de una plataforma de antivirus, antispam, para protección del correo
electrónico, logrando con esto monitorear, controlar y poder evitar en un alto porcentaje la
propagación de virus en una red para 250 usuarios. Al mismo tiempo estar protegido en los
equipos informáticos de manera preventiva para así evitar la propagación de virus.

Red Institucional
Adquisición de 20 computadoras con
Sistema Operativo Windows 10.0 para
robustecer el sistema de Redes y Sistemas
Operativos con versiones actuales, logrando
con esto estar acorde a las herramientas
modernas como lo es los sistemas operativos
actuales.
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Protección de la Red Institucional
Adquisición 80 baterías (UPS) para reforzar el sistema de RED y equipos de Comunicación en la
SENADIS Sede y en Regionales, permitiendo con esto contar con un sistema de Protección en
caso de fallas en el fluido eléctrico.
Proyecto Virtualización
Proyecto Virtualización de servidores utilizando software para permitir que el elemento de
hardware gestione múltiples imágenes de sistemas operativos, al mismo tiempo.
Con este proyecto se logra obtener ahorro en espacios, ya que todo estará concentrado en
una cuarta parte del espacio que se utilizaba; al mismo tiempo ahorros en energía eléctrica y
por ser menos equipos generan menos calor.

Proyecto Migración IDC (Data Center)
El proyecto migración incluye la ubicación de Servidores Virtualizados en sitios que cumplan
con estándares para seguridad de los equipos y la información tales como:
•Estructura Anti-Sísmica, •Sensores anti-inundaciones, •Cubrimiento Electro magnético.
•Dispositivos de alarma audio-visual tipo electrónico, ubicación en caso de emergencia,
•Redundancia en Alimentación eléctrica, Temperaturas reguladas.
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Streamming y Plataforma de Congreso
Se logró la transmisión en varios puntos de
la geografía nacional de las exposiciones
del Congreso de Derechos Humanos y
Tecnología, además de la creación de
una plataforma WEB para monitorear
el desarrollo del evento, en el cual se
esperaba una conectividad On Line de
100 y sobrepasó la cantidad de 500.

Proyecto de Sistematización de Documentos
(Worknet)
Worknet: Es una herramienta creada a
la medida de las necesidades de
transferencia y contratransferencia de la
información, tanto interna como externa
de la SENADIS, que permite sistematizar
de manera integral y con el debido
protocolo gubernamental; agilizando así,
los procesos de comunicación escrita,
optimizando el seguimiento y monitoreo
a
las
mismas,
descentralizando
la
información y compartiéndola con los
diversos componentes de interés.
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Proyecto licenciamiento y legalización de
software
Para cumplir con los estrictos usos
de Software Legal se implementó el
licenciamiento de 250 buzones de
usuarios de Exchange y Windows Server.
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OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA
La Secretaría Nacional de Discapacidad, crea la Oficina de Auditoría Interna mediante
Resolución N°121 del 9 de julio de 2009. Esta oficina desarrolla sus labores en base a las
Normas de Auditoría Gubernamental para la República de Panamá.
La Oficina de Auditoría Interna, sobre la base de una evaluación constante, independiente
e imparcial, tendrá dentro de sus objetivos desarrollar acciones que garanticen el
cumplimiento de las leyes, normas, políticas y procedimientos establecidos para las
transacciones financieras y administrativas, planteando a su vez, recomendaciones
que aseguren el eficaz funcionamiento de la institución.
FUNCIONES DE LA OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA
Mantener permanentemente informado
al titular de la Institución, acerca
de los resultados de la evaluación
de la estructura de control interno,
señalando las debilidades detectadas
y
las
recomendaciones
objetivas,
sustentadas y realizables, garantizando
su aplicación mediante el seguimiento
de las mismas.
Velar que las labores de auditoría, se
realicen cumpliendo con las normas,
principios y procedimientos emitidos por
la Contraloría General de la República.
Elaborar el Plan Anual y el Cronograma
de Auditoría, en base a los objetivos
institucionales, debidamente aprobado
por el titular de la Institución.
Fomentar en toda la organización una
cultura de control, que contribuya
al mejoramiento continuo en el
cumplimiento de la misión Institucional.

Analizar con objetividad las evidencias
sobre hechos y actos, cumpliendo
en todo momento, con los principios
éticos y la calidad profesional que
rigen el actuar del auditor.
Planificar,
organizar
y
dirigir
la
verificación
y
evaluación
de
la
estructura de control interno existente,
en cada una de las unidades
administrativas.
Evaluar y asegurar el uso correcto
del
presupuesto
asignado
a
la
institución, velando que el mismo
se
ejecute
con
transparencia
y
cumplan con lo establecido dentro
del marco de la leyes, decretos,
reglamentos y disposiciones legales
que rigen la materia.
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Con la participación de más de dos mil (2,000) personas, por segundo año consecutivo, con
más de 20 entidades, se llevó a cabo el Festival de la Inclusión 2016, evento realizado en el
Centro Vasco Núñez de Balboa, el cual fue organizado por la Secretaría Nacional de
Discapacidad.
La Orquesta de Salsa de la Asamblea Nacional, la Murga del Servicio de Protección
Institucional, Sesión Música Terapia, el Coro de Resiliencia del IPHE, Conjuntos Folclóricos,
Cantantes, Perros Amaestrados, el grupo de Karate Inclusivo, la participación de la Orquesta
del Sistema Nacional de Música para niños Especiales de Ecuador y de la joven Alanis Moreno
ganadora del Tercer Concurso de Décima de la provincia de Veraguas, fueron parte de las
presentaciones de artistas que ejecutaron en la gran tarima del Festival.
Todo esto complementado con más de 20 pabellones en donde las diversas instituciones
ofrecieron sus programas y servicios los cuales orientaron a miles de familias que acudieron a
este evento. Gran cantidad de juegos inflables, refrescos, comidas en áreas totalmente
seguras y supervisadas por los brigadistas especialistas en riesgos de desastres de la SENADIS.
En el acto de inauguración asistieron directores de entidades, medios de comunicación,
sociedad civil y organizaciones que trabajan por y para las personas con discapacidad.
Correspondió a la Dra. Nélida Ortiz de Loiza, Directora General de la Secretaría Nacional de
Discapacidad (SENADIS), agradecer a todos los presentes, así como a los colaboradores y a
todos los que ayudaron a crear espacios como este en donde se evidencia una real y
efectiva Inclusión Social. Acompañaron a la Dra. Ortiz, la Viceministra de Trabajo, S.E. Sulphy
Santamaría, la Subdirectora General de AMPYME, Magíster Nedelka Navas Reyes, la Profesora
Maruja Villalobos, Directora General del IPHE,y la Licenciada Yolanda Eleta, en representación
del Presidente de la República, E.S. Juan Carlos Varela.
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SECRETARÍA GENERAL
La Secretaría General se encarga de
mantener el flujo de información y
coordinación entre el Despacho Superior y
las unidades operativas, además de
organizar y servir de apoyo a la Dirección
General para la celebración de las
reuniones de la Junta Directiva.
REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA
REUNIÓN ORDINARIA
DE 31 DE MARZO DE 2016.-ACTA N°. 9
Resolución de Junta Directiva N° 01 - 2016
de 31 de marzo de 2016, por la cual se
aprueba la solicitud de presentación de
crédito adicional presentado por la
SENADIS.
Entrega a los miembros de la Junta
Directiva de un ejemplar de la
modificación de la ley 42 del 27
de agosto de 1999, presentada por
las organizaciones de la Sociedad
Civil y sus familias al Presidente de
la Asamblea de Diputados el día
9 de marzo de 2016.

REUNIÓN ORDINARIA
DE 15 DE JUNIO DE 2016.-ACTA N°. 10
Resolución de Junta Directiva N° 02 - 2016
de 15 de junio de 2016, que crea el Primer
Concurso Nacional de Comunicación y
Discapacidad - Luis A. Daniel H.
Resolución de Junta Directiva N° 03 - 2016
de 15 de junio de 2016, por la cual se
aprueba el Anteproyecto de Presupuesto
Anual de la Secretaria Nacional de
Discapacidad Vigencia Fiscal 2017.

REUNIÓN ORDINARIA
DE 6 DE OCTUBRE DE 2016.- ACTA N°. 11
Resolución N° 04 - 2016 de 6 de octubre
de 2016, por la cual se crea la
Dirección Regional de la Secretaría
Nacional de Discapacidad en la
Provincia de Panamá Oeste.
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REUNIÓN ORDINARIA
DE 14 DE DICIEMBRE DE 2016.- ACTA N°. 12
Resolución N° 05-2016 de 14 de
diciembre de 2016, por la cual se
aprueba la solicitud de la inclusión
y participación de la Secretaría
Nacional de Discapacidad en el
Consejo de la Concertación Nacional
para el Desarrollo.
Resolución N° 06-2016 de 14 de
diciembre de 2016, por la cual se
aprueba presentar ante el Órgano
Ejecutivo la modificación de los
artículos
12
y
14
del
Decreto
Ejecutivo N° 59 de 30 de agosto
de 2016, que reglamenta la Ley
N° 134 de 31 de diciembre de 2013.
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DIRECCIÓN NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Organización de las Finanzas Institucionales.
Hemos logrado a la fecha balancear el 98% de las cuentas contables.
Falta de organización de la documentación sustentadora de la gestión administrativa y
financiera de la Institución.
En la actualidad cada uno de los Departamentos lleva un control estricto de los
expedientes administrativos, que sustentan nuestras acciones.
Hemos publicado el 100% de las Órdenes de Compra, Contratos y Consultorías en el portal
Panamá Compras, tal cual lo establece la ley.
Ausencia de manuales de procedimientos.
Hemos tramitado ante la Contraloría General de la República la confección de manuales
de procedimiento. A la fecha tenemos culminado y publicado el manual de Almacén y
el de FODIS, adicional estamos a la espera de la confección del manual de Subsidios y
para la cuenta de Gestión.

DEPARTAMENTOS DE LA DAF
Contabilidad:
Conciliaciones al
día.
Registros
Contables
actualizados.
Organización de
expedientes
administrativos al
100%.

Presupuesto:
Ejecución
presupuestaria de
acuerdo al
manual y código
del Ministerio de
economía y
Finanzas.
Traslados de
partida según los
nuevos
procedimientos
del MEF.
Organización de
expedientes
administrativos al
100%.
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Tesorería:
Trámite de
Cuentas directas y
Gestiones de
cobro
actualizadas.
Libro de banco al
día.
Organización de
expedientes
administrativos al
100%.

Compras:
Registros al día.
Publicación de
Ordenes de
Compra en el
portal al 100%.
Multa a
proveedores
según
corresponden
ejecutadas.
Organización de
los expedientes
administrativos al
100%.
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SECCIONES DE LA DAF
ALMACÉN
Recepción y
despachos en
cumplimiento con
el Manual de
Procedimientos.
Organización de
documentos
administrativos al
100%.

Bienes Patrimoniales:
Descartes
realizados según
la programación
del Plan Operativo
Anual.

Servicios Generales:
Adecuación y
mantenimientos a
nivel nacional.

Seguridad:
Brindar seguridad
y guía a los
usuarios y
colaboradores
que asisten a
nuestra institución.

Organización de
los activos en
trámites.

AVANCES IMPORTANTES
Estamos tramitando
nuevas
instalaciones para 5
Regionales de la
SENADIS:
Colón
Panamá Oeste
Darién
Los Santos
Chiriquí

Entrega de nueva
flotas vehicular para
áreas de difícil
acceso para las
Regionales de:
Herrera
Coclé
Darién
Veraguas
En trámite para
entrega de nueva
flotas vehicular las
Regionales de:

Mobiliario:
En conjunto con la
Secretaría General
se realizó inventario
de necesidades
de mobiliario a
nivel nacional y se
están adquiriendo
para los próximos
meses por un
costo total de
B/.25,400.00.

Chiriquí
Bocas del Toro
Colón
Los Santos
Panamá Oeste
(La Chorrera)
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SECRETARIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 28 DE DICIEMBRE DE 2016
FUNCIONAMIENTO

ASIGNACIÓN

EJECUCIÓN

%

Dirección y Adm. Gral.

3,540,100.00

3,764,477.00

3,314,980.68

88%

Equiparación de Oportunidades

3,259,900.00

3,025,523.00

2,753,886.74

91%

TOTAL

6,800,000.00

6,790,000.00

6,068,867.42

89%

INVERSION

PRESUPUESTO LEY

ASIGNACIÓN

EJECUCIÓN

%

Restauración de edificios

180,000.00

98,731.00

98,573.23

100%

Capacitación de Líderes

90,000.00

64,000.00

63,998.16

100%

Diagnóstico de Discapacidad
(Las Minas)

67,500.00

64,075.00

63,976.62

100%

Diagnóstico de las Incidencias de
def. Visual

67,500.00

67,500.00

67,144.52

99%

ENDIS-2

100,000.00

100,000.00

94,938.77

95%

Famiempresas

280,000.00

397,173.00

395,811.59

100%

FODIS

226,000.00

496,500.00

496,118.30

100%

70,000.00

23,145.00

22,822.46

99%

Accesibilidad Arquitectónica*

460,000.00

693,696.00

674,467.45

97%

Difusión a la equiparación de
Oport.

100,000.00

53,794.00

51,703.32

96%

Viviendo sin Barreras

500,000.00

491,700.00

364,579.10

74%

TOTAL

2,141,000.00

2,550,314.00

2,394,133.52

94%

Sensibilización y Concienciación
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DIRECCIÓN NACIONAL DE EQUIPARACIÓN
DE OPORTUNIDADES
Esta Dirección tiene como objetivo primordial desarrollar planes, programas y proyectos
para las personas con discapacidad y sus familias, con el propósito de mejorar su calidad
de vida integrándolos a las fuerzas productivas del país, con fortaleza, seguridad y confianza
en equiparación de oportunidades.
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DIRECCIÓN NACIONAL DE PROMOCIÓN
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Festival de Cometas
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Jornada de Sexualidad

Encuentro de Líderes
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Interpretación en Lengua de Señas en la Feria de Empleo de SUMARSE

Curso Básico de Lengua de Seña en la Caja de Ahorros
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Apoyo con las colaboradores de Intérprete de Lengua de Señas en la Conferencia de Prensa
donde el Excelenticímo Presidente de la República de Panamá, Ing. Juan C. Varela, pronuncia
las medidas precaución al pueblo panameño en relación al Huracán Otto.
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IV Jornada Nacional de Capacitación y Actualización para el Personal Técnico de
Trabajo Social y Personal de Apoyo al Departamento de Servicios de Orientación”.
40 participantes

Implementación de las primeras etapas del Plan Piloto de las Estrategias de Desarrollo Inclusivo
con Base Comunitaria, en áreas Comarcales (Hato Pilón Y Malí), de las Provincias de Chiriquí
y Bocas del Toro respectivamente.
Beneficiarios Directos: 622.
Beneficiarios Indirectos 3,110.
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Departamento de Promoción y Sensibilización
Programas Mis Amigos y Yo,
Jornadas de Sensibilización en atención a
la Educación Inclusiva.
Jornadas de Sensibilización para orientar
a la comunidad educativa sobre el trato
hacia las Personas con Discapacidad
desde la atención en educación Inclusiva,
que se presta en todos los centros de
enseñanza.
Jornadas realizadas: 18
Beneficiados entre Estudiantes y Docentes: 1516

de MEDUCA, IPHE y funcionarios de la Caja
de Ahorro.
Jornada realizadas: 9
Total de beneficiados: 148 personas
(Bocas del Toro, Chiriquí, Coclé, Panamá
Oeste, Panamá Centro, Herrera, Darién,
etc.)

Jornada Nacional
TALLER SOLCA-APRENDER HACIENDO.
Jornada de Sensibilización para entidades
Estatales de atención al Público y Empresas
Privadas, (COCHEZ S.A, Súper Mercado XTRA,
IIASA S.A., Varela Hermanos, Cervecería Barú
Panamá, COP´S, Cable ONDA, BUSMEN,
Aeropuerto de Tocumen, MEDCOM, MIDES,
CSS, MINSA, METRO de Panamá, entre otras.
Jornadas realizadas: 64
Total de beneficiados: 1686 personas

Taller SOLCA significa Software Libre de
Código Abierto y es conjunto de programas
informáticos que permiten a las PcD
accesar al mundo de la tecnología
(Plaphoom, NVDA, Gcompris, Eviacam).
Se ha capacitado a Docentes Especiales
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Seminario-Taller “formador de Formadores”,
realizado con el objetivo
de dotar,
potenciar y empoderar a los técnicos
de las Regionales de la SENADIS, con los
conocimientos técnicos, básicos y prácticos
en el rol del expositor. Igualmente capacitar
sobre las herramientas básicas que les
permitan transferir de forma confiable y
alto grado de profesionalismo, el tema de
Discapacidad.
Beneficiados: 10
(Bocas del Toro, Coclé, Colón, Chiriquí,
Darién, Herrera, Veraguas).

GESTIÓN RIESGO Y DESASTRE
Jornada de Sensibilización a Nivel Nacional
Sobre las Maneras Correctas de Atender a
las PcD en Situación de Riesgo y Desastre
(Darién, Chepo, Herrera, Veraguas, ASEP,
MECO, Municipio de Panamá, MINSA , etc..)

Jornada Nacional sobre Autismo realizada
por SENADIS-CASPAN y con el lema de la
ONU : “ AGENDA 2030, AUTISMO. INCLUSIÓN
Y NEURODIVERSIDAD”
La misma se realizó a nivel nacional con la
participación de estudiantes de educación
especial, Padres de niños con Autismo,
Docentes, Asociaciones de y para
Personas con Discapacidad y Sociedad
Civil.
Jornadas: 9
Beneficiados: 700 personas

Jornadas realizadas: 16
Total de beneficiados: 437 personas
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DIRECCIÓN NACIONAL DE POLÍTICAS SECTORIALES
PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Esta Dirección tiene como objetivo
principal proponer la política de inclusión
social, las acciones pertinentes y las
normas técnicas administrativas para
su ejecución a fin de que sean incluidas
en los planes de desarrollo del Estado.

Gira por áreas Comarcales, imagen de la Escuela Mironó,
comarca Ngäbe Buglé.

Participación técnica en la novena sesión de la Conferencia
de Estados parte de la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad.

Niña de la Comarca Ngäbe Buglé luciendo el vestido
tradicional de su comarca.

Jornadas de inducción a las Autoridades de la República de
Panamá para hacer transversal el tema discapacidad, en
sus comunidades.
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Participación Activa en la Mesa de Trabajo
para la Eliminación de todas las formas
de Discriminación para las Personas con
Discapacidad (CEDDIS); y el Programa de
Acción del Decenio (PAD).
El objetivo de esta convocatoria es el
de conformar los grupos de trabajo, de
acuerdo a las actividades del CEDDIS
y para la evaluación en primera ronda
de los informes presentados por los
Estados según el formato aprobado por
el Comité previamente. Los resultados
se muestran seguidamente: Grupos de
trabajo para temas específicos: Grupo
de trabajo para el Banco de Buenas
Prácticas: Panamá, Chile, Costa Rica,
Perú, Guatemala, Colombia, Argentina y
Grupo de trabajo para el Observatorio
de discapacidad: Panamá, Argentina,
Bolivia, México, Chile, Grupo de trabajo
para la evaluación de los Informes de los
Estados: Paraguay, Chile, Ecuador, evalúan
a Bolivia, Bolivia; Argentina Perú, evalúan
a Brasil, Costa Rica, México, Panamá,
evalúan a Perú (Por Panamá en este
grupo se asignó a Magali Díaz); Guatemala,
Ecuador, Colombia, evalúan a Argentina;
Guatemala, Panamá, Costa Rica, evalúan
a Paraguay (Por Panamá en este grupo se
asignó a Ana Fischer); México, Argentina
Paraguay, evalúan a Panamá; Chile,
México, Paraguay, evalúan a Costa Rica;
Panamá, Guatemala, Costa Rica, evalúan
a México (Por Panamá en este grupo se
asignó a Emna Espinosa); y Argentina, Chile,
Costa Rica, evalúan a Colombia. La quinta
reunión del CEDDIS, celebrada del 3 al 6
de mayo de 2016, en la Ciudad de
Guatemala, cuyol objetivo se concretó en
la segunda ronda de evaluación de los
informes de los Estados. Por parte de
Panamá, la representación estuvo a cargo

de Magali Díaz, subdirectora de la
SENADIS, en calidad de primera suplente
ante el CEDDIS, la hermana Ana Fischer
por la Federación Nacional de Personas
con Discapacidad (FENAPEDI).

Reuniones para Desarrollar las Metas e
Indicadores del Plan Estratégico Nacional
(PEN 2015-2019).
Mediante el Departamento de Formulación
y Evaluación de Políticas, el cual tiene entre
sus funciones, según el artículo 21 del Decreto
Ejecutivo No. 8 de 3 de marzo de 2008, que
reglamenta la Ley No. 23 de 28 de junio
de 2007, “Evaluar la implementación de
los planes estratégicos en materia de
discapacidad, para determinar los niveles
de avances, las limitaciones, fortalezas y
debilidades de los mismos”. Por consiguiente
esta Unidad Operativa el 29 y 30 de junio de
2016, realizó la primera reunión para
elaborar las metas del Plan Estratégico
Nacional, en colaboración con técnicos y
especialista del Ministerio de Economía y
Finanzas. A la fecha se han realizado ocho
(8) reuniones que han tenido lugar el 29
y 30 de junio y el 12, 13, 14, 19, 20 y 21 de julio
de 2016.
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CONSULTAS Y COMUNICACIONES EFECTUADAS
A LAS DISTINTAS ORGANIZACIONES DE, POR Y
PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
En el 2016, se han efectuado un total de
treinta y seis (36), gestiones entre consultas
y comunicaciones giradas a las distintas
organizaciones de y para las personas
con discapacidad, entre las que podemos
destacar:
1- Reunión y Mesas de Trabajo de los
descriptores que comprende el informe
de cumplimiento del CIADDIS.
2- Remisión de Nota No. 210 - 16 e Informe
de Cumplimiento de CIADDIS.
3- Información de los resultados derivados
de las mesas de trabajo en cuanto a la
instauración de las mesas técnicas de
las comisiones del CONADIS, análisis
de la actual Política de Discapacidad
de
la
República
de
Panamá
y
conformación de uno o más organismos
para darle seguimiento a la Convención
(artículo 33).
4. Remisión de Nota No. 529 - 16 - DG DNPSPPCD, por la cual se le remite al
Excelentísimo Señor Presidente, el Borrador
del Reglamento Interno del CONADIS.

PROYECTO ESTRATEGIA DE DESARROLLO
INCLUSIVO BASADO EN LA COMUNIDAD.
Estas actividades se realizan con el
objetivo específico de consolidar alianzas
estratégicas que coadyuven a mejorar la
calidad de vida de las personas con
discapacidad de estas comunidades, de
igual manera para que conozcan los
servicios que brinda la institución. En el año
2016 se realizó una gira, del 25 al 29 de
abril de 2016, como proyecto intersectorial
para atender a la población con y sin
discapacidad de las comunidades de
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HATO PILÓN (Distrito de Mironó) y Malí
(Distrito de Jirondai) de la Comarca Ngäbe
Buglé. Participaron en esta ocasión el
equipo de RBC del IPHE y grupo de
psicólogos,
fonoaudiólogos,
terapistas
físicos y ocupacionales, estimuladores
tempranos,
médicos
del
MINSA,
trabajadoras sociales de IPHE, bajo la
coordinación de SENADIS. Se brindó
atención integral y evaluaciones múltiples
efectuadas por cada una de las disciplinas
que conformaban el equipo de la Comisión
Nacional de RBC del IPHE en ambas
comunidades.

JORNADAS
DE
INDUCCIÓN
A
LAS
AUTORIDADES LOCALES DE LA REPÚBLICA DE
PANAMÁ Y NUEVOS ENLACES DEL CONADIS,
PARA HACER TRANSVERSAL EL TEMA DE
DISCAPACIDAD EN SUS COMUNIDADES E
INSTITUCIONES.
Con el objetivo de dar a conocer a las
autoridades de los gobiernos locales,
autoridades provinciales y a los nuevos
enlaces que se agregan por institución a la
mesa de trabajo del CONADIS, la normativa
que reafirma los deberes y derechos de las
personas con discapacidad y sus familias,
así como el mejoramiento de su condición
en la sociedad, en el año 2016 se realizaron
dos jornadas de sensibilización; la primera
en el mes de mayo y la segunda en el mes
de agosto, capacitando a autoridades
locales de las provincias de: Panamá,
Darién, Coclé, Comarca Embera Wounaan
y Comarca Guna Yala, Panamá Oeste
y nuevos enlaces, de discapacidad; de
igual manera la segunda jornada se
capacitó a los corregidores como jueces
de paz de la Provincia de Panamá, Distrito
de San Miguelito y Panamá Oeste.
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Participación técnica en la “Novena Sesión
de la Conferencia de Estados parte de la
Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad”
Esta actividad tuvo lugar en la sede de las
Naciones Unidas en New York del 14 al 17 de
junio de 2016. Para esta intervención se
efectuó un análisis de la relación técnica
entre, Los Objetivos del Desarrollo Sostenible
(ODS), el Plan Estratégico Nacional (PEN) y
la Política de Discapacidad de la República
de Panamá”, partiendo con el tema
central, “LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA
DE DESARROLLO 20 - 30 PARA TODAS LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD: SIN DEJAR
A NADIE ATRÁS”. Uno de los aspectos más
significativos de la intervención de
Panamá, fue la iniciativa de país, para
que el tema del 3 de diciembre de 2016,
en conmemoración del “Día Internacional
de las Personas con Discapacidad”, se
reserve a la familia de las personas
con discapacidad; por ser el grupo
socio-natural que mayor incide en su
autonomía e independencia individual y
social, bajo el Objetivo de Desarrollo
Sostenible (ODS) No. 3, encaminado a:
“Garantizar una vida sana y promover el
bienestar para todas las edades”, siendo la
familia un instrumento para garantizar
la salud y el bienestar de los niños,
niñas, jóvenes y adultos con discapacidad.
Al respecto, Panamá, propuso el lema:
“La familia, garante y promotora de una
vida sana y de bienestar para las personas
con discapacidad”. Panamá instó a los
Estados a apoyar esta iniciativa y exhortó
a las Naciones Unidas a acoger con
beneplácito dicha propuesta. Gestiones
realizadas por la Dirección Nacional de
Políticas Sectoriales para las Personas
con Discapacidad, a fin de velar y

promover, para que en todas las
instituciones públicas y privadas se
aplique el principio de equiparación de
oportunidades.
Durante este perÍodo, fue comunicado al
Departamento de Enlace Interinstitucional
de la Dirección Nacional de Políticas
Sectoriales
para
las
personas
con
discapacidad, de la creación de la Oficina
de Equiparación de Oportunidades de
la Universidad Especializada de las
Américas (UDELAS) y la Autoridad de
Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP).
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DIRECCIÓN NACIONAL DE CERTIFICACIONES
Actividades de capacitación:
Se realizaron dos (2) seminarios de CIE - 10 y dos (2) de CIF, desarrollados en la provincia de
Panamá y de Chiriquí, a fin de capacitar a profesionales del área de la salud y otras ciencias
afines, como miembros de las Juntas Evaluadoras de Discapacidad. Se logró capacitar
alrededor de veintidos (22) profesionales.
Se realizaron dos (2) convocatorias públicas para la aplicación del examen de conocimientos
de las Clasificaciones de la OMS/OPS, para la selección de miembros de Juntas Evaluadoras de
la Discapacidad.
El personal de la Dirección Nacional de Certificaciones en enero de 2016, fue capacitado en
Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001, a fin de avanzar en la implementación de un sistema
de gestión de calidad y su consecuente certificación del mismo en los procesos de gestión de
la Dirección Nacional de Certificaciones.
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Actividades
Capacitación en CIE-10 y CIF: dos (2) de cada una (una Panamá y una Chiriquí).
Veintidos (22) nuevos Miembros de Juntas Evaluadoras habilitados, 2016.
Mi ochociento cincuenta y un (1,851) Permisos de Estacionamientos emitidos.
Ocho (8) Juntas Itinerantes realizadas de marzo a noviembre 2016.
Seminario Taller para la Elaboración de Instrumentos de Recolección de Información, en
Trabajo Social basado en CIF; Capacitadas quince (15) Trabajadoras Sociales de la SENADIS
a nivel nacional.
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DIRECCIONES REGIONALES Y OFICINAS DE ENLACES
DIRECCIÓN REGIONAL
DE BOCAS DEL TORO
Algunos Programas donde fueron beneficiadas
personas con discapacidad:
Fami-Empresa
Este proyecto benefició en este año 2016,
a beneficiado a sesenta y ocho (68),
familias de personas con discapacidad
de la provincia, incluyendo a la Comarca
Ngäbe Buglé.

Subsidio económico
Este programa ha beneficiado este año a
catorce (14) personas con discapacidad y
sus familias en la provincia.

SENSIBILIZACIONES Y CONCIENZACIONES
Entre las que se mencionan:
Ayudas técnicas
Este programa ha beneficiado este año a
cuarenta y ocho (48), familias de personas
con discapacidad en la provincia y la
comarca.

Cómo dirigirnos a una Persona con
Discapacidad.
Ley No. 15 del 2016 que reforma la Ley
No. 42 de 1999 que establece la
Equiparación de Oportunidades de las
Personas con Discapacidad.
Reducción de Riesgos en Desastres para
Personas con Discapacidad.
Maneras Correctas para la Atención de
una Persona con Discapacidad.
Sensibilizamos a:
Centros Educativos, Universidades, Juntas
Comunales, Cuerpo de Bomberos, miembros
del CONADIS, en la Radio, a instituciones y
empresas privadas.
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Giras de trabajo en la comarca Ngäbe Buglé
La Regional de la SENADIS en Bocas del
Toro, ha realizado giras de trabajo en la
Comarca, en los Corregimientos de Bisira,
Kankintu, Santa Catalina, San Pedrito, Rio
Caña, Cusapin, Norteño, Mali, el Higo,
Bahía Azul, Cayo de Agua, Guariviara,
entre otros; con el objetivo de captar casos
de personas con discapacidad, orientarlos
y presentarles los programas que ofrece
la SENADIS. También se les brindó apoyo
técnico y se les incluyó en el programa de
Fami - Empresarios.
Seminarios y Talleres dictados por la SENADIS
Seminario Lengua de Señas; Taller de
SOLCA “Software Libre de Código Abierto”;
Seminario “Viviendo la Discapacidad”;
Seminario
de
Educación
Inclusiva;
Seminario de Autismo. Estos seminarios y
talleres fueron dictados a docentes
de educación especial, a estudiantes
universitarios, a miembros del CONADIS, a
personas con discapacidad y sus familias y
a la sociedad civil.

Actividades en conjunto con otras
instituciones que conforman el CONADIS
Celebración del Día del Niño y la Niña, en
la Comunidad de San San Puente.
Encendido de la antorcha de las carreras
en sillas de ruedas, a nivel nacional.
Participación en la Comisión
Accesibilidad del CONADIS.

de

Participación en las Juntas Técnicas.
Actividades de Bio-Comunidad con el
Despacho de la Primera Dama.
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Reuniones de CONADIS.
Participación de la Comisión
Derechos Humanos del CONADIS.

de

Otras actividades de la regional
de Bocas del Toro
Participación de la Feria del Mar.
Video Conferencia, con las ONG.
Visita de la Presidenta de la Unión de
Ciegos.
Capacitación a Personas con Discapacidad
Auditiva en Lenguaje de Señas.
Participación en caminatas.
Participación en espacios radiales.
Participación en televisora de la localidad.
Aniversario de la Institución celebrado
con las ONG.
Seguimiento a Fami - Empresarios.
Participación en Consejos Provinciales.
Convocatoria a empresas para ofertar
mano de obra de Personas con
Discapacidad Visual, (AGORA, MITRADEL
y SENADIS).
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DIRECCIÓN REGIONAL
DE CHIRIQUÍ
La Regional tiene como objetivo principal:
Dirigir y Ejecutar Programas y Proyectos
para las Personas con Discapacidad y
sus Familias, con el propósito de mejorar
su calidad de vida, buscando siempre
la Equiparación de Oportunidades y la
Inclusión a nuestra sociedad.
La Dirección Regional de Chiriquí, trabaja
bajo los lineamientos de la Sede Nacional,
que busca siempre planificar, elaborar y
promover proyectos de manera eficaz,
para el beneficio de las Personas con
Discapacidad.
La SENADIS Panamá, la Regional y el Equipo
de Genetistas dirigidos por la Dra. Gladys
Cossio, realizaron gira de trabajo del 18 al 22
de Julio de 2016 en El Tejar de Alanje,
atendiendo las prioridades y necesidades
generadas del: “Estudio Epidemiológico de
los Factores de Riesgos asociados a la
Discapaciadad, en el distrito de Las Minas,
provincia de Herrera; distrito de Tonosí,
provincia de Los Santos y en el
Corregimiento de El Tejar, distrito de Alanje,
provincia de Chiriquí”.

El 7 de julio de 2016, se realizó el CONADIS
Provincial, presidido por el Gobernador
de la Provincia, Licdo. Hugo Méndez
Lizondro, junto a el Coordinador Nacional
de FENAPEDI, Directores Provinciales,
Comisiones
y
Miembros
de
ONG,
Fundaciones y Asociaciones de PcD.

El 27 de Julio de 2016, se brindó
capacitación sobre: “Cómo Elaborar un
Proyecto” y “Pasos a seguir para tramitar
una Personería Jurídica ONG”; dirigida a
ONG, Fundaciones y Asociaciones de
Personas con Discapacidad, con el apoyo
del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
y la Dirección General de Ingreso (DGI).
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DIRECCIÓN REGIONAL
DE VERAGUAS
Actividades más relevantes cumplidas
La Regional Veraguas es una unidad
Administrativa con objetivos de dirigir y
ejecutar las políticas públicas para y por las
personas con discapacidad dentro de la
provincia.

El 2 de Septiembre de 2016, la Regional
realizó el Primer Concurso de Oratoria
“Todos
Somos
Iguales”,
en
donde
participaron estudiantes de Primaria del
Distrito de David, invitados Miembros de
Fundaciones y/o Asociaciones de Personas
con Discapacidad y Docentes, y el Licdo.
Franklin Pineda, como parte del selecto
jurado.

El 9 de Octubre de 2016, la SENADIS Sede
y la Regional, realizaron una reunión para
analizar la nueva Reglamentación de la
Ley 15 del 31 Mayo de 2016, en donde se
recibieron aportes de la Sociedad Civíl,
ONG, Fundaciones, Asociaciones de
Personas con Discapacidad e Instituciones
Públicas.
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Entre las actividades realizadas en el
período correspondiente de agosto de
2014 a julio de 2016, tomando en cuenta
los ejes estratégicos y nuestros planes
operativos de los años señalados están las
siguientes:
Seminario Curso de Braille: lectura y
escritura, dirigida a estudiante de la Escuela
Superior, Juan Demóstenes Arosemena,
en donde futuros docentes tiene base
en cuanto a las adecuaciones para las
Personas con iscapacidad.
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CAPACIDAD DE GESTIÓN Y GOBERNANZA
Detalle

Cant. de
Reuniones

La SENADIS de Veraguas tiene gran relevancia, ya que pertenece a la
Comisión
de
Seguridad
y
Prevención,
pues
se
trabaja
interinstitucionalmente en la temática de Discapacidad en la Provincia.

18

Participación en los Gabinetes Sociales en las áreas de Mariato,
Calobre, La Mesa, Área Comarcal (Cerro Teta), Cañazas y Santiago,
brindando orientación a más de 480 personas con discapacidad y sus
familias sobre los programas y servicios que se ofrecen; a la vez se
realizaron entrega de apoyos técnicos tales como: camas tubulares,
sillas de baño, servicios portátiles, andaderas, bastones de 4 puntas,
pañales desechables, por la suma de B/.11,787.08.

5

A inicio de año, cada comisión que conforma el CONADIS, se reúnen
para realizar su Plan Operativo, y él mismo es evaluado 2 veces al año,
en donde se exponen actividades alcanzadas durante el periodo.

3

La Regional da a conocer a los Honorables Representantes de los
diversos distritos de la provincia, el reconocimiento de los Derechos
de las Personas con Discapacidad, en cuanto a la gestión y proceso
de sus proyectos, (construcciones, acueducto, parques, adecuaciones
rampas).

27
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CONCIENCIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
Actividad
Sensibilización

Volanteo

Seminarios

Divulgación Radial

Detalle
Charlas y Capacitaciones dirigidas a universidades,
funcionarios públicos, estudiantes de segunda
enseñanza, relacionistas públicos, guarderías, sociedad
civil, transportistas del sector colectivo y selectivo.
Para prevenir accidente y discapacidad a inicio
de año, víspera de carnavales y a medio año
antes de festividades de patronales de Santiago
Apóstol.
Curso de Braille, Curso de Lengua de Señas.
Promover y divulgar las actividades, para
sensibilizar a la población en general en cuanto a
los programas y proyectos que
se ofrecen.

Empoderamiento Asociativo
Se han realizado exposiciones sobres diversos
temas a lo largo de este periodo, donde
la participación de los diversos grupos
asociativos tuvieron un papel importante
tales
como
Autismo,
sexualidad,
Osteogénesis Imperfecta, entre otras.
Otras actividades de impacto, fueron
reuniones con las Asociaciones de Personas
con discapacidad tales como: Fundación
Veragüense de Ciegos (FUVEC), Asociación
de Sordos de Veraguas, Inclusión Veraguas.

Visitas a Centro de Educación Superior
Visitas y reuniones con directores de diversas
universidades dentro de la provincia para dar
inicio a posibles alianzas, tales como la de
Universidad del Istmo y Universidad Latina
entre otras.

80

Cant. de
Beneficiarios
1418

4
154

19
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Accesibilidad Universal y Equiparación de
Oportunidades
Con el objetivo de evaluar acciones
acerca de los estacionamientos, espacios
peatonales de la Avenida Central, el
ordenamiento de los propietarios de puesto
de buhonerías, legumbres y frutas, y de esta
manera llegar a ser una ciudad accesible
para las personas con discapacidad y sus
familias. Por otro lado, se han realizado
coordinaciones
con:
Autoridad
de
Transporte y Tránsito Terrestre (ATTT), Ministerio
de Obras Públicas (MOP), Municipio de
Veraguas,
logrando
adecuaciones
y
señalizaciones de estacionamientos, tanto
en la ciudad de Santiago como en el Distrito
de Soná.
La perspectiva que se tiene para el futuro,
es seguir trabajando por los derechos de las
personas con discapacidad y sus familias,
y seguir siendo la entidad líder en la
promoción de una sociedad inclusiva.
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DIRECCIÓN REGIONAL DE
LOS SANTOS
Gabinete Ciudadano
La Regional de la Secretaría Nacional
de Discapacidad (SENADIS) de la Provincia
de Los Santos, ha venido participando en
diversos Gabinete Ciudadanos, atendiendo
de manera interinstitucional las necesidades
de las personas con discapacidad y sus
familias.

Donaciones entregadas en el
Gabinete Ciudadano en Bayano de
Las Tablas.

En el Gabinete Ciudadano, organizado por
la Presidencia de la República, programado
en el Corregimiento de Bayano, del Distrito
de Las Tablas, se logró atender a catorce
(14) personas, las cuales se les ofrecieron los
programas con que cuenta la SENADIS, así
como diversos apoyos técnicos; además
se les brindó el traslado con el vehículo
de la institución para el regreso hacia sus
residencias.
En esta actividad, se permitió darles
respuestas a las Personas con Discapacidad
del corregimiento de Bayano y áreas
aledañas como el Muñoz, el Carate, Valle
Rico, Nuario y el Pedregoso.
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Gabinete Social
La Secretaría Nacional de Discapacidad
participó en el Gabinete Social que se
realizó en el Corregimiento de Tonosí
Cabecera, Distrito de Tonosí, Provincia de
Los Santos, el 22 de Noviembre de 2016.
En esta actividad los colaboradores de
la SENADIS orientaron a las personas que
buscaban información sobre los programas
sociales como lo son: fami-empresas,
certificación, subsidios, capacitaciones etc.
Las trabajadoras sociales captaron nuevos
casos y se entrevistaron a personas con
discapacidad, cuyas situaciones serán
evaluadas para su correspondiente apoyo
gubernamental.
Muchas personas con discapacidad fueron
beneficiadas a través de donaciones
realizadas en el stand de SENADIS con:
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Pañales Desechables para Niños, Bastones
para limitación Física de 1 y 4 Puntas,
Andaderas sin ruedas, Inodoros Portátiles 3
en 1, Sillas para Baño con respaldar.
Participar en dicho Gabinete permitió darle
respuesta a Personas con Discapacidad del
Distrito de Tonosí y sus 11 Corregimientos
(Tonosí Cabecera, El Bebedero, Guanico,
Cambutal, Altos de Güera, La Tronosa, El
Cortezo, Isla Cañas, Cañas, Flores y El
Cacao). A pesar del mal tiempo y la realidad
de las Personas con Discapacidad de áreas
de difícil acceso, se logró trasladarlos hacia
el lugar del evento. Así contribuimos a aliviar
la carga que genera a la economía, la
compra de dichas ayudas que resulta tan
necesarias para los usuarios.
Cabe mencionar que se materializó una
logística con el Despacho de la Primera
Dama, quien agradeció todo el apoyo de
nuestros especialistas.

Desfile de las Mil Polleras
La Regional de Los Santos, reafirmando su
idiosincrasia como panameños, participó
en el Desfile de Las Mil Polleras, en donde
la delegación de la SENADIS, además de
ayudar en la organización de tan prestigioso
evento, se lució por sexta vez.

Feria Internacional de Azuero
Uno de los eventos feriales más importantes
y con mayor número de visitantes es la
Feria Internacional de Azuero, en donde
la Regional de Los Santos, presenta un
stand en el que se divulgan los programas,
proyectos, se orienta y se captan casos, que
luego serán atendidos por los especialistas
en discapacidad de la institución.
Proyecto “Yo También Incluyo”
Este proyecto pretende elevar el nivel
sensibilización de los propietarios de
establecimientos comerciales y lugares de
uso público. Por lo que durante el año 2016
hemos supervisado, capacitado y asesorado
para la adecuación correcta de las
infraestructuras, como lo fueron en locales
comerciales, instituciones y diversas áreas
de la provincia (Ciudad de las Tablas,
Universidad de Panamá Extensión Los
Santos, Policlínica Dr. Miguel Cárdenas,
Centro Regional Universitario de los Santos,
Hotel Presidente, Ministerio de Educación,
Escuela Claudio Vásquez).
Para estas evaluaciones, se contó con el
apoyo y coordinación de la Alcaldía, la
Autoridad de Tránsito y Trasporte Terrestre
(ATTT), la Psicóloga de Ministerio de
Educación (MEDUCA), Licda. Florentina
Cárdenas, el Sr. José Castillero del Sistema
Nacional de Protección Civil (SINAPROC),
la Licda. Jennis Amores de la Autoridad
Marítima de Panamá (AMP), la Licda.
Ariadna Herrera de la Autoridad de Turismo
de Panamá (ATP), el Sr. Noel Herrera,
Alcalde del Distrito de Las Tablas, Sra. Melva
de González, de los Servicios para Vehículos
de Trasporte de Los Santos y el Licdo. Alvaro
Zambrano, Director General de la Dirección
General de Ingresos (DGI).
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Proyecto Fami-empresa
Durante una jornada cuya duración fue de
una semana, se realizó una capacitación
en donde participaron treinta y cuatro
(34) personas provenientes de Las Tablas,
Los Santos y Tonosí (esta última con la
prevalencia más alta de discapacidad
de la provincia), para integrarlos en el
programa de Fami-empresas, cuyo objetivo
es orientar y propiciar la creación de
pequeñas empresas familiares en los
sectores agropecuarios, comerciales y de
servicios. La misma se dictó en la comunidad
de Damasco, en la provincia de Herrera.

Lengua de Señas
Con la finalidad de seguir con los procesos
inclusivos, la Regional de Los Santos recibió
a veintiún (21) personas para que recibieran
el Curso Básico de Lengua de Señas. Allí
se contó con funcionarios del: Instituto de
Acueductos y Alcantarillados Nacionales
(IDAAN), Caja de Ahorros de Las Tablas,
Guararé y Pedasí, Autoridad de Turismos
(ATP), Servicio Nacional Aeronaval (SENAN),
Ministerio de Desarrollo Social (MIIDES),
Despacho de la Primera Dama, Sistema
Penal Acusatorio (SPA), Instituto Nacional
de Formación Profesional y Capacitación
para el Desarrollo Humano (INADEH),
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral
(MITRADEL), todos agrupados en el Consejo
Nacional de Discapacidad (CONADIS) de
Los Santos.
Caminatas
En un trabajo organizado por la Junta
Técnica de la provincia de Los Santos,
integrado por diversas entidades autónomas
y semiautónomas, la Gobernación, la
escuela primaria Claudio Vázquez y
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distintas ONG, se realizó una Caminata en
Conmemoración del Día Internacional de
las Personas con Discapacidad, evento que
aglutinó a más de 200 personas en la ciudad
de Las Tablas, además de esta actividad
también se organizaron eventos como: la
Cinta Rosada, Prevención de Accidentes
con la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre
(ATTT), Caminata de Concienciación del
VIH y recorrido para el Encendido de la
Antorcha de las Olimpiadas Especiales.
La Regional de Los Santos de la Secretaría
Nacional de Discapacidad, organizó un
evento en Conmemoración del Día del
Niño y la Niña en el Parque Vivian Pérez,
Corregimiento Guararé Cabecera, en dicho
evento se atendió cerca de 1,500 personas.
Esta actividad contó con la coordinación
de la Junta Técnica y la Gobernación.

El Consejo Nacional Consultivo de
Discapacidad (CONADIS)
La Regional organizó veintidós (22)
reuniones de este Consejo de carácter
interinstitucional, en lo referente a las
políticas y acciones a desarrollar sobre
asuntos de Discapacidad. Las reuniones
se llevaron a cabo en las instalaciones del
MITRADEL, INADEH, ATP, MINSA-CAPSI,
IFARHU, MEDUCA, la Gobernación y la
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Gobernación y la Defensoría del Pueblo.
Sensibilización a estudiantes
En el Centro Regional Universitario, se logró
la sensibilización veinticinco (25) estudiantes,
siendo la facilitadora la Licda. Marquelis
Vásquez de la SENADIS.
Sensibilización en el Instituto Profesional
Técnico de Agropecuaria, Distrito de Tonosí,
Jornada en donde participaron veinticinco
(25) estudiantes; la Profesora Marquelis
Vásquez, de la SENADIS fue la facilitadora.

Se realizó el Concurso de Dibujo, con el
tema: “Viviendo la Discapacidad”, en la
Escuela Rudecinda Rodríguez, del Distrito
de Macaracas, en donde participaron
cincuenta (50) estudiantes de diversos
niveles; allí se entregaron Bonos por valor de
B/.150.00, B/.100.00 y de B/.75.00.

Veinticinco (25) estudiantes del Colegio
Rafael Antonio Moreno, del Distrito de
Macaracas, escucharon la charla sobre
“Maneras Correctas de Atender a una
persona con discapacidad” y “Viviendo al
Discapacidad”.
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Visitas Domiciliarias
Un total de ciento noventa y cuatro (194) visitas llevaron a cabo los funcionarios de la Regional
de Los Santos, para posteriormente llevar las ayudas requeridas. Esta captura de casos se
dieron en los distritos de:
Tonosí - El Cortezo, la Pintada, Guanico Arriba, Flores, el Cacao, Isla de Cañas, el Bebedero y
Caña.
Las Tablas - La Peña Rodá, Las Tablas Centro, Tablas Abajo, Nuevo México, La Palma, Santo
Domingo.
Pedasí - Centro.
Macaracas - La Mesa, Botoncillo, Macaracas Cabecera, Los Leales, Llano de Piedra, Quito.
Los Santos - La Espigadilla, Tres Quebradas, La Villa, San Agustín, La Colorada, Santa Ana,
Sábana Grande, Agua Buena, Corozal.
Pocrí - Laja Minas, Guararé, Guararé Cabecera, La Enea, Perales, El Jobo, El Macano, La
Guaca entre otros.
Atenciones Especiales
Las fuertes inundaciones fueron atendidas de manera constante por el personal de la SENADISLos Santos; en estas áreas se pudieron entregar donaciones en el Corregimiento de Tonosí
Cabecera, a personas con discapacidad afectadas por las inundaciones mediante visitas
domiciliarias:
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DIRECCIÓN REGIONAL
DE HERRERA
SENSIBILIZACIONES
Trescientos sesenta y tres (363) estudiantes
de segundo y tercer grado de escuelas
públicas: Juan T. Del Busto, Hipólito Pérez
Tello, John F. Kennedy y Evelia Dolores de
Carrizo fueron sensibilizados con el tema:
“Trato correcto a personas con discapacidad”
y con la participación con una maestra
jubilada se sensibilizó, de una manera
divertida y diferente a dosciento cincuenta
y seis (256) estudiantes de segundo grado
de la Escuela Sergio Pérez con un Cuenta
Cuento Inclusivo.

CAPACITACIONES
Dieciocho (18) estudiantes de la carrera de
Psicología, de UDELAS, realizaron el taller
“Viviendo la Discapacidad”, también se
dictó la charla sobre “Maneras Correctas
de Dirigirnos a una Persona con
Discapacidad”, en donde se compartió
con niños y madres en las instalaciones de
Nutre Hogar; los estudiantes les llevaron
un brindis. Por otro lado se realizó un
conversatorio con veintitres (23) padres
y madres sobre Autismo, en donde
compartieron sus distintas experiencias y
cómo han salido adelante manejado

diferentes situaciones que se les han
presentado. Veinticinco (25) funcionarios
públicos capacitados en Lengua de Señas
para brindar una mejor atención en las
instituciones como en cualquier situación
de la vida diaria y respetando así el
derecho a la comunicación de las personas
sordas. Capacitación a dieciocho (18)
padres de niños con discapacidad que
asisten a la Escuela Gloriela Barría en la
elaboración de abono orgánico como
opción para negocio o para mejorar
siembras; esto con el apoyo técnico
de personal del Instituto de Investigación
Agropecuaria
de
Panamá
(IDIAP).
Fortalecimiento a quince (15) Fami empresarios con las orientaciones del
personal del Ministerio de Desarrollo
Agropecuario (MIDA) y Autoridad de la
Mediana y Pequeña Empresa (AMPYME).
Participación de ciento cuarenta y seis
(146) personas por tres días, a través
de video conferencia de la “Segunda
Conferencia de Derechos Humanos,
Políticas Públicas y Discapacidad y el
Primer Congreso de Tecnologías de Apoyo”.
Se brindó charla de Fortalecimiento a la
Autoestima a Personas con Discapacidad y
sus Familias, en donde participaron quince
(15) personas, con el apoyo de un Psicólogo
del Ministerio de Salud.
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APOYO INSTITUCIONALES y a ONG
Se brindó el apoyo al Despacho de la
Primera Dama en la Fiesta del Día del
Niño y la Niña en la comunidad de
Las Pipas, Distrito de Los Pozos, en donde
se entregaron bolsitas de saludables
golosinas y los pequeños disfrutaron
pintando dibujos. Se apoyo al Ministerio de
la Presidencia y de Salud en los Censos
de Salud realizados en Pesé, Santa María,
Las Minas, Los Pozos, Parita y también
al Distrito de Macaracas de la provincia
de Los Santos. Se colaboró al Gabinete
Ciudadano realizado en El Pedernal
del Distrito de Parita, en donde se
entregó
distintas
ayudas
técnicas
genéricas dando respuesta a personas
con discapacidad del área, por el monto
de B/.4,210.94. Se trabajó junto con el
Despacho de la Primera Dama con una
trabajadora social, para el levantamiento
de informes sociales. Se realizó el
recibimiento de la Antorcha de la Carrera
de Sillas de Ruedas en donde se hizo un
recorrido por distintas calles de Chitré con la
participación de los atletas que asistieron
posteriormente a Coclé.

los atletas de las provincias de Los Santos,
Veraguas y Herrera, evento realizado en el
estadio de Los Milagros, en donde hubo
una nutrida participación de personas con
discapacidad intelectual.
A la Asociación Panameña de Personas
con discapacidad Visual (APPEDIVI) en
la entrega de once (11) bastones blancos
a distintos miembros de la agrupación
que necesitaban de dicha ayuda técnica.
VISITAS SOCIALES
Ciento dieciseis (116) visitas domiciliarias
con el fin de evaluar las condiciones
socio económicas de las personas con
discapacidad y sus familias. A través de los
informes en muchas ocasiones se canalizan
a otras instancias para que sean incluidos
dentro de sus programas, de acuerdo a las
necesidades de los casos.

ENTREGA DE SUBSIDIOS ECONÓMICOS
Se han entregado tres (3) pagos a
beneficiarios por el monto total de
B/. 2,400.00.
Apoyamos durante este año: Olimpiadas
Especiales, en el evento de eliminatorias de
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ENTREGA DE AYUDAS ESPECIALES (FODIS)
Se han entregado B/.21,379.65 en concepto
de entrega de Hormonas de crecimiento
a beneficiaria de Ocú, cama hospitalaria
a beneficiaria de Los Canelos, Distrito de
Santa María y gastos de operación de una
joven estudiante.

ENTREGA DE AYUDAS GENÉRICAS
En el transcurso del año 2016 se han
entregado ayudas genéricas a personas
con discapacidad de distintos lugares
de la provincia como: pañales desechables
de adultos y de niños, bastones de cuatro y
de un punto, andaderas, leches especiales
para adultos y para niños, muletas, silla
de ruedas, bastones blancos, colchones,
sillas de baño, servicio portátil.
SEGUIMIENTOS A FAMIEMPRESARIOS
Un total de cuarenta y un (41) seguimientos
en distintas áreas han realizado los
promotores comunales con el fin de evaluar
los proyectos que han desarrollado los
emprendedores, brindar cualquier tipo
de orientación, canalizar a instancias
especificas para mejorar el proyecto y
lo más importante apreciar las mejoras
de las condiciones de las personas con
discapacidad.

ENTREGA DE SILLAS DE RUEDAS A TRAVÉS DE
FUNDACIÓN
Fueron once (11) los beneficiarios que
recibieron sillas de ruedas de parte de la
Dra. Nélida Ortiz de Loiza.

CONADIS
Reuniones periódicas y fijas una vez
al mes con la Comisión de Derechos
Humanos, la cual realizó una actividad
en apoyo de la niña Milagros Valdés
Ojo; se le entregó aproximadamente
B/.1,000.00 en víveres, muebles y silla de
ruedas donada por Club Rotario.
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ASISTENCIA A REUNIONES DE JUNTA TÉCNICA: 11
ASISTENCIA A REUNIONES DE CONSEJOS
PROVINCIALES:
Asistimos a nueve (9) reuniones con la
participación de los distintos Ministros del
Estado, Directores Nacionales, y entre otros.

DIRECCIÓN REGIONAL
DE COCLÉ

CONSEJOS MUNICIPALES:
Participamos en siete (7), en donde
hicimos énfasis en la nueva Ley de
Descentralización, que en cada proyecto
deben contemplar a la población con
discapacidad de los distintos corregimientos.
DIAGNÓSTICO DE DISCAPACIDAD EN LAS
MINAS
Se realizaron varias reuniones, coordinaciones
con representantes y alcaldes, Giras de
capataciones y Sociales, Traslado de
personas para la atención médica,
Coordinaciones con centros de salud con
personal médico y social con el objetivo,
de que las personas con discapacidad que
reuniesen los requisitos para el programa
Fami-empresas pudiera ingresar a fin de
mejorar las condiciones de las personas con
discapacidad y sus familias del área de Las
Minas, considerada como vulnerable de
acuerdo al alto índice de discapacidades
múltiples.

VISITAS DOMICILIARIAS
Comunidad de Huacas de Quije, para el
programa de Fami - empresas.

Fuente: Estadísticas mensuales remitidas al
Depto. de Servicios y Orientación.
La Gráfica N°1 demuestra la cantidad
de visitas domiciliarias realizadas en la
Provincia de Coclé desde enero a
septiembre de 2016.
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Inspección de Proyecto de ceba de Pollos,
en Algarrobal, La Pava, de Llano Grande de
la Pintada.

Inspección de Proyectos localizado en La Mata
de Rio Hato, sobre ventas de útiles escolares.

Fuente:
Informe mensual remitido a la DEO.
Este cuadro muestra las inspecciones
realizadas a las personas que han sido
beneficiadas con el proyecto factibles
y no factibles, que se han realizado en
la Provincia de Coclé, desde enero a
septiembre de 2016.

CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO Y LA NIÑA
Actividad cultural realizada en beneficio de los niños y niñas con discapacidad y sus familias,
con el objetivo de participar y ser incluido en la vida comunitaria. Actividad realizada en la
comunidad de la Colorada de Antón, en coordinación con el Despacho de la Primera Dama.
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CURSO BÁSICO DE LENGUA DE SEÑAS
Se dictó el Curso Básico de Lengua de Señas para la inclusión de las Personas con
Discapacidad Auditiva.
Se espera que se gradúen un total de diecisiete (17) colaboradores de diferentes
Instituciones gubernamentales como: lCaja de Ahorros, Lotería Nacional de Beneficencia,
Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y la Fundación Carmen
Conte.

FERIA INSTITUCIONAL DE LOS 161 AÑOS DE FUNDACIÓN DE LA PROVINCIA DE COCLÉ
La Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS) participó en la Feria Institucional en
Conmemoración de los 161 años de aniversario de la Fundación de la Provincia de Coclé.
La SENADIS presentó un stand con tema folclórico, donde se orientó a la población sobre
temas de discapacidad y apoyó a una madre Fami-empresaria que presentó sus artesanías
para la venta al público.
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DIRECCIÓN REGIONAL
DE COLÓN
Ha realizado gestiones, acciones, seminarios,
sensibilizaciones, actividades realizadas
dirigidas a la sociedad civil, colaboradores
de instituciones, apoyos a diferentes
instituciones y PcD y sus Familias las cuales
comprende del periodo del año 2016.
Detallamos las más relevantes:

Mes de Marzo
Feria Institucional en el Distrito de Donoso.
Entregas de Ayudas Técnicas.

Mes de Febrero
Entrega de Subsidio Económico a
Personas con Discapacidad y sus
Familias.
Visitas Domiciliarias.
Sensibilizaciones a funcionarios de la CSS.

Mes de Abril
Mes del Autismo.
Participación en la Feria de Colón.
Curso de Lengua de Señas.
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Mes de Mayo
Limpieza en Residencial de Persona
con Discapacidad en conjunto con el
Municipio.
Cierre del Diplomado.
Seminario de cómo trabajar en equipo.

Mes de Julio
Celebración del Día del Niño y la Niña en
el Corregimiento de Salud - Costa Debajo
de Colón.
Entrega de Sillas de Ruedas.
Gira en el Corregimiento de Rio Indio.

Mes de Junio
Junta Técnica- Exposición por Parte de la
SENADIS.
Entrega de Cheques de Fami-empresa.
Gira al Distrito de Donoso.
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Mes de Agosto
Entrega de Subsidio Económico.
Sensibilización a Estudiantes y Padres de
Familia.
Entrega de Ayudas Técnicas.

Mes de Septiembre
Graduación de Curso de Lengua de
Señas.
Entrega de Coche a Niño con
Discapacidad.
Foro
Iberoamericano
de
Inclusión
Social y Productiva de Personas
con Discapacidad.
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Mes de Octubre
Entrega de Subsidio Económico.
Gira de Biocomunidad - Distrito de Donoso.
Gabinete Ciudadano - Corregimiento de
Rio Indio.
Sensibilizaciones a Funcionarios.

Mes de Noviembre
Capacitación de Fami Empresa.
Reunión Ampliada.
Reunión Endis-2.
Jornada de Capacitación a Personal de
Trabajo Social.

Mes de Diciembre
Conmemoración del Día Internacional
de las Personas con Discapacidad.
Entrega de Subsidio Económico.
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ENLACE DE DARIÉN
Visitas Domiciliarias
Durante la gestión del 2016 se dieron ciento
noventa y ocho (198) atenciones a niños,
jóvenes y adultos mayores en las áreas de:
Metetí, Yaviza, El Real de Santa María,
Pinogana, Sambú, Agua fría, Santa Fe,
La Palma, Rio Congo Arriba, Taimati y
Cemaco.
A la vez se realizaron “Visitas Domiciliarias”,
con el objetivo de obtener, verificar y
ampliar información de las personas con
discapacidad, captando un total de
cuarenta y nueve (49).
Durante este periodo se organizaron
diversas entrevistas, mediante las cuales se
obtuvo información de la situación de las
personas con discapacidad, en donde
se contó con el apoyo del Representante
de Sambú y el Representante del
área Comarcal de Bayamon. En dichas
evaluaciones sociales se registraron casos
de las áreas de Metetí, Yaviza, El Real
de Santa María, Pinogana, Agua fría, Santa
Fe, La Palma, Rio Congo Arriba, Taimati y
Cemaco encontrando cuarenta y seis
(46) familias que cuentan con personas en
condición de discapacidad.

Donaciones
Durante la gestión de 2016, pudimos llevar
Apoyos Técnicos a diferentes lugares como:
Villa Darién, Metetí, Paritilla - La Palma, Rio
Congo-Caña Blanca, Yavisa, Pueblo Nuevo,
Nuevo Progreso, Santa Fe, Boca de Cupe,
Comarca Emberá Wounaan - Tortuga, Canglón,
Sansón Abajo, entre otras.
Con el apoyo de la Fundación Walkabout,
se entregaron 22 sillas de ruedas a las
personas con movilidad reducida, dieciocho
(18) pañales desechables para niños y
adultos, seis (6) bastones, una (1) muleta.
Conmemoración del Día del Adulto Mayor
Actividad realizada en Yaviza, en donde la
Regional de la SENADIS, coordinó junto al
Ministerio de Desarrollo Social (MIDES),
además del Instituto Nacional de Cultura, la
Defensoría del Pueblo, la Alcaldía de
Pinogana y la Autoridad del Tránsito y
Transporte Terrestre (A.T.T.T.)
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Subsidio Económico
En el programa de Subsidios Económicos,
durante la gestión 2016, los beneficiados
fueron ocho (8) personas con discapacidad,
provenientes de las áreas de: Yaviza, Pueblo
Nuevo, Sansón Abajo, Agua Fría, Sambú,
Zapallal y Santa Fe.

Durante este evento la SENADIS, donó
una silla de ruedas para un caballero que
cumplía 100 años, oriundo de la comunidad
de Yaviza.
Gira Al Alto Tuira
Se realizó una gira Interinstitucional
organizada por el MIDES, cuya duración fue
de 5 días, la cual se dirigió a la Comarca
Embera Wounaan, específicamente a las
comunidades del Alto Tuira, Boca de Cupe,
Yape, Aruza, Vista Alegre, Puente, Pinogana
y El Real de Santa María, comunidades
consideradas de difícil acceso, en donde
se logró captar dieciséis (16) casos para
integrarlas el programa Fami-empresa.
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Entrega de cheques de proyecto Biocomunidad
Gira
Coordinada
con
el
proyecto
Biocomunidad programa desarrollado por
el Despacho de la Primera Dama, en donde
se realizó un acercamiento a la Comunidad
de Cémaco, lugar en donde se logró hacer
un análisis de la situación económica de
esta área, para posteriormente llevar las
ayudas necesarias.
Esta gira fue propicia para entregar dos (2)
cheques a Fami-empresarios, quienes
fueron previamente capacitados para
que desarrollen sus pequeñas empresas a
beneficios de sus familiares.
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Fami-empresa
Se realizaron capacitaciones del programa
Fami-empresa, brindadas en la provincia de
Colón, dirigidas a veintiocho (28) personas,
y en la Provincia de Darién, en la Fundación
Pro Niños de Darién, a veintisiete (27)
beneficiarios, haciendo un total de
cincuenta y cinco (55) Fami-empresarios,
capaces de emprender sus pequeñas
empresas, y así poder brindarle una mejor
calidad de vida a las persona con
discapacidad
y
sus
familias.
Estos
Fami-empresarios provienen de la Comarca
Emberá Wounaan, Bajo Chiquito, Bayamón,
Sambú, Cémaco, Boca de Cupe,
Pinogana, Yaviza, Metetí, Agua Fría, Villa
Darién, Nicanor, Quebrada Félix y Nuevo
Progreso; algunas de estas áreas son de
difícil acceso.
Dicha capacitación fue dictada por
personal de la SENADIS, entre ellas, las
Licenciadas, Ileana Torres y Fabiola
Rodríguez, el Promotor David Moreno y Rey
Chango, la Trabajadora Social, Licda.
Graciela Zambrano, al igual que se contó
con la participación de capacitadores del
Ministerio de Desarrollo Agropecuario
(MIDA) de Colón y Darién.

Jornada de Sexualidad
Dicha capacitación se realizó en el centro
REINTEGRA, ubicado en la comunidad
de Metetí, donde participaron personal
Técnico de Enfermería, Trabajadoras
Sociales del Ministerio de Salud (MINSA),
Fisioterapeutas y personal administrativo.
También se contó con el apoyo de
instituciones como: el Ministerio de
Desarrollo Social (MIDES), Defensoría del
Pueblo, Autoridad del Tránsito y Transporte
Terrestre (A.T.T.T.), así como con la
participación de la Sociedad Civil y la
presencia de Padres con hijos con
discapacidad.
Capacitación sobre “Maneras Correctas
para atender a las Personas con
Discapacidad en situaciones de Riesgo de
Desastres”
Dicha
orientación
fue
dirigida
a
funcionarios de diversas entidades y familias
de personas con discapacidad.
La capacitación fue dictada por la Licda.
Ileana Castillo, funcionaria de la SENADIS,
quien cuenta con conocimientos sobre
maneras correctas de atender a personas
con discapacidad que puedan encontrarse
en situación de riesgos de desastre.
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