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CONOCIENDO EL AUTISMO
Datos de la Organización Mundial de la Salud
Los trastornos del espectro
autista (TEA) son un grupo de
afecciones diversas.
Se caracterizan por algún
grado de dificultad en la
interacción social y la comunicación.
Otras características que presentan son patrones atípicos
de actividad y comportamiento; por ejemplo, dificultad para pasar de una actividad a otra, gran atención a los detalles y reacciones poco habituales a las sensaciones.
Las capacidades y las necesidades de las personas con autismo varían y
pueden evolucionar con el tiempo.
Algunas personas con autismo pueden vivir de manera independiente.
Otras necesitan atención y apoyo durante toda su vida.
El autismo suele influir en la educación y las oportunidades de empleo.
Las personas con TEA sufren discriminación y violaciones de los derechos
humanos.

DE
CADA
NIÑOS EN EL MUNDO
TIENE UN TEA*
Según estimaciones presentadas por la OMS
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*Fuente: OMS (https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders)

DESTACAMOS A PANAMEÑOS Y PANAMEÑAS
En el Mes del AUTISMO

ELOY ARTURO
Cursa segundo grado.
Le llaman mucho la atención la programación de software, los documentales de la naturaleza y del
mundo animal.
Le encantaría conocer todos los continentes. Quisiera poder bucear todos
los días.
Disfruta la natación, el básquetbol, abrazar los
árboles, manejar bici y el avistamiento de aves.

MARÍA GABRIELA
Mi lema es: Ante todo soy persona y
luego, persona con autismo.
Soy la primera creadora de contenido con autismo.
Dedicada la moda desde hace 5
años, activista pro la inclusión y emprendedora.
Me encanta ser independiente, y como un
proyecto de vida me encantaría ayudar a los padres a esclarecer
cualquier duda sobre la condición del autismo.
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¡NOS VESTIMOS DE AZUL!

Para expresar nuestra solidaridad con las personas con autismo
Como muestra de nuestro respeto hacia todas las personas con autismo, en
SENADIS asistimos al trabajo luciendo ropa de color azul, el viernes 1 de
abril, víspera del Día Mundial de Concienciación Sobre el Autismo.
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EXPRESIONES DE SOLIDARIDAD

A lo largo y ancho del país

Dentro de las actividades para
hacer docencia sobre el autismo,
la Oficina Regional de SENADIS
Coclé llevó a cabo un volanteo
con información relevante para
la comunidad.

Participamos del Festival Cultura Azul, en
el marco del Día Mundial de Concienciación Sobre el Autismo, organizado por El
Centro Ann Sullivan Panamá, el Despacho
de la Primera Dama y el Ministerio de Cultura. El evento culminó con la iluminación
del Palacio Municipal de la capital.
En Bocas del Toro, nuestra Oficina Regional se vistió de azul en conmemoración al Día Mundial de Concienciación
Sobre el Autismo, y en coordinación con
el IPHE, padres de familia de niños con
condición de autismo participaron en una
misa, cadena humana y volanteo con el
objetivo de visibilizar y alzar su voz.
Personal de nuestra Oficina Regional de
Colón visitó varios centros educativos de
la provincia, con el objetivo de concienciar a la poblacion sobre el autismo,
llevando a cabo conversatorios para visibilizar y promover la inclusión de las personas que tienen esta condición.
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DOCENCIA EN LA FERIA DE VERAGUAS

Brindamos información relevante a los asistentes

Participamos en la Feria Internacional de Veraguas, en el stand de SENNIAF
y del Ministerio de Cultura, brindando información sobre los programas
que ofrece la Secretaría Nacional de Discapacidad y sobre la Certificación
de Discapacidad. Además nos vestimos de azul y realizamos un volanteo
para dar información sobre el autismo.
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4,000 BECAS ENTREGADAS

A estudiantes con discapacidad

La Directora de la Secretaría Nacional de Discapacidad, Iris de Valenzuela,
participó junto al Presidente y Vicepresidente de la República, en el acto de
entrega de becas para estudiantes con discapacidad, otorgadas por el
IFARHU. Un total de 4 mil becas fueron entregadas a todos los estudiantes
con alguna condición de discapacidad que aplicaron en el concurso, tanto
de escuelas como de universidades.
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PANAMÁ | GIRA DE TRABAJO COMUNITARIO
El Presidente de la República hace entrega de audífonos
El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría Nacional de Discapacidad,
entregó audífonos a 13 personas con discapacidad auditiva en el distrito de
San Miguelito, provincia de Panamá.
Estas entregas fueron realizadas por el Presidente Laurentino Cortizo y el
Subdirector de la SENADIS, Miguel Atencio, durante la Gira de Trabajo Comunitario realizada en el circuito 8-6 en la provincia de Panamá, por un
monto de inversión de B/.23,287.63.
Estas entregas de ayudas técnicas se realizan mediante el Fondo Rotativo
de Discapacidad (FODIS), que lleva la Dirección de Equiparación de Oportunidades de la SENADIS.
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EVALUACIONES PARA LA
CERTIFICACIÓN DE LA DISCAPACIDAD
En el CAI de Tocumen
La Dirección Nacional de Certificaciones realizó las evaluaciones y valoraciones correspondientes al proceso de Certificación de la Discapacidad, a
niños, niñas y adolescentes del Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, mismo que es supervisado por la Secretaría Nacional de la Niñez,
Adolescencia y Familia (SENNIAF).
La Certificación de la Discapacidad es un procedimiento administrativo
general, que permite al solicitante el acceso a los beneficios económicos
que concede la Ley 134 de 31 de diciembre de 2013, “que establece la
equiparación económica para las personas con discapacidad”, otorgando
al beneficiario un total de 19 descuentos en servicios de salud, educación,
servicios básicos de agua, electricidad y telefonía, entre otros.
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CONADIS PROVINCIAL EN
BOCAS DEL TORO
Seguimiento y nuevos proyectos
Con el objetivo de dar seguimiento y establecer programas y proyectos en materia
de discapacidad, se realizó en Bocas del
Toro el Consejo Nacional Consultivo de
Discapacidad Provincial. En el encuentro,
cada comisión presentó sus planes operativos para 2022.
En la jornada estuvo presente la Directora
de la SENADIS, Iris de Valenzuela, junto a
su equipo de trabajo, el Vicegobernador de
la provincia, Eleázar Gómez, la Directora
Regional de la SENADIS en Bocas del Toro,
Vicenta Córdoba, miembros de las juntas
técnicas que conforman las diferentes
comisiones y beneficiarios.
En el marco de este evento, también entregamos sillas de ruedas, prótesis, audífonos
y carnets de discapacidad a usuarios de la
provincia.
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REUNIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL

Y entrega de ayudas técnicas en Bocas del Toro

En el marco del CONADIS Provincial realizado en Bocas del Toro sostuvimos una reunión con la sociedad civil. En el encuentro, también realizamos
entregas de ayudas técnicas, como máquinas Perkins para lectura en Braille
y tablets para estudiantes con discapacidad.
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PROYECTO ACUÍCOLA
Para el desarrollo de comunidades en Coclé

Realizamos, en conjunto con la
ARAP, una visita de inspección y
orientación para el Proyecto de
Cultivo Acuícola en la comunidad de Río Indio, corregimiento
de la provincia de Coclé que
forma parte del Plan Colmena.
La SENADIS, en busca de la
inclusión socioeconómica las
personas con alguna condición
de discapacidad y sus familias,
se une con otras instituciones
estatales para dar respuestas a
esta población.
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¡CASA NUEVA PARA MILEIKA!
Niña con discapacidad recibe nueva vivienda
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Un equipo de la SENADIS, en conjunto con el MIVIOT, realizó una visita a
San Miguelito para conocer la casa de la pequeña Mileika, niña con discapacidad. Sus padres, Miguel Majoré y Bélgica Mosquera, anhelaban poder
darle una mejor calidad de vida, y la respuesta no se hizo esperar, pues en
solo 6 días MIVIOT le construyó una vivienda digna, donde ahora vivirá más
cómodamente.

PRESENTACIÓN DE LA
DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Primer año de gestión
El Subdirector de la Secretaría Nacional de Discapacidad, Miguel Atencio,
asistió a la presentación del primer
año de gestión del Defensor del
Pueblo, Eduardo Leblanc.
Durante este periodo se dio la
creación de la Oficina de Equiparación de Oportunidades en esa
institución. La nueva oficina tiene
como objetivo el fortalecimiento del
tema de discapacidad a nivel institucional, de forma interna y externa,
con acciones técnicas, buenas prácticas, empoderando la igualdad y la
equidad desde una perspectiva de
Derechos Humanos.
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CÓMO CONDUCIRNOS ANTE UNA
PERSONA CON DISCAPACIDAD

NO UTILICE
ESTOS TÉRMINOS

al referirse a una
persona con discapacidad:
Minusválido(a)
pues no vale menos que nadie.
Impedido(a)
pues quien lo limita es la sociedad
y el entorno físico.
Discapacitado(a)
pues posee capacidades, atributos
y dones como todos.

Utilice el término
PERSONA CON DISCAPACIDAD,
pues
primero es una persona,
14
y luego está su discapacidad.

Piense cómo le gustaría a usted que le
trataran si estuviera en su lugar.
Sea natural, como con todas las demás
personas.

Nunca sienta lástima, se trata de una
persona con dignidad, igual que usted.

JORNADA
DE TRABAJO DEL
CONSEJO NACIONAL
CONSULTIVO DE
DISCAPACIDAD
(CONADIS)
PROVINCIAL
En Panamá Oeste
En la provincia de Panamá
Oeste, llevamos a cabo una jornada de organización de las
comisiones de trabajo del Consejo Nacional Consultivo de
Discapacidad (CONADIS) Provincial, junto a la gobernación,
enlaces de las instituciones y la
sociedad civil.
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SENADIS Y PANDEPORTES FIRMAN CONVENIO
Para uso y administración de terreno en la provincia de Veraguas.
La Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS) y el Instituto
Panameño de Deportes (PANDEPORTES), realizaron la firma de un
convenio para el uso y administración de terreno a título gratuito,
en el parque Santiago Apóstol en
la ciudad de Santiago, provincia
de Veraguas.
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Esta firma fue realizada por Iris
González de Valenzuela, Directora
de la SENADIS, Luis Denis Arce,
Subdirector General de PANDEPORTES, y como testigo de honor
participó el Diputado Luis Cruz;
Manuel Castillo, gobernador de la
provincia de Veraguas; Vivian de
Torrijos, comisionada experta para
los derechos de las personas con
discapacidad en la ONU; miembros de la sociedad civil organiza-

da en materia de discapacidad y
miembros de la junta técnica de la
provincia.
El terreno para uso y administración otorgado por PANDEPORTES, es de 17,432.84 m2 y
será utilizado, en una primera fase,
para construir la sede regional de
la SENADIS en la provincia de Veraguas y, en segunda fase, un
centro de vida independiente que
servirá para rehabilitación y reincorporación de personas que han
adquirido algún tipo de discapacidad en su vida cotidiana.
Este convenio tiene una duración
de 20 años y aportará a la inclusión
social en materia deportiva de las
personas con discapacidad y sus
familias.

“Para la SENADIS, esta firma
es histórica, ya que vamos a
poder construir una sede
propia y tener instalaciones
dignas para las personas con
discapacidad”, destacó Iris
González de Valenzuela.

“Es
nuestro
compromiso
seguir trabajando en equipo
liderado por el Señor Presidente de la República Laurentino Cortizo Cohen, en esta
oportunidad con SENADIS y
su directora general, Licda. Iris
González de Valenzuela, para
brindarles un servicio a la comunidad que mejore la calidad
de vida de los panameños”
puntualizó Héctor Brands
Director de PANDEPORTES.
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AYUDAS TÉCNICAS, TABLETS Y LAPTOPS
Para una mejor calidad de vida

El Gobierno Nacional, a través de la
Secretaría Nacional de Discapacidad,
entregó sillas de ruedas, andaderas y
otras ayudas técnicas a personas con
movilidad reducida, durante la gira
realizada para la firma del convenio
con PANDEPORTES en Veraguas.
Además, se entregaron tablets y laptops a estudiantes con discapacidad,
para facilitar sus estudios.
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YA

LANZAMIENTO
EN COCLÉ
Permisos de estacionamiento
En las instalaciones de la Secretaría
Nacional de Discapacidad, sede
regional de Coclé, se realizó el lanzamiento de la impresión de los Permisos de Estacionamiento para la
Provincia de Coclé.
La población con discapacidad de
esta provincia, ahora puede obtener
su permiso con solo contactar y
acercarse a la oficina de SENADIS
en la ciudad de Penonomé.

CONTACTA LA SEDE
DE SENADIS EN COCLÉ

Infórmate y solicita tu permiso
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EN COCLÉ
RECIBEN APOYO
Personas con discapacidad
El Subdirector de la Secretaría
Nacional de Discapacidad,
Miguel Atencio, en compañía
de su equipo de trabajo, hizo
entrega de ayudas técnicas,
como sillas de ruedas tipo
coche y auxiliares auditivos, a
personas con alguna condición de discapacidad de la
provincia de Coclé, así como
dispositivos electrónicos tipo
tablets a estudiantes, permisos de estacionamiento y
carnets de certificación de la
discapacidad a usuarios.
Seguiremos apoyando a la población con discapacidad de
Panamá y a sus familias para
ayudar a mejorar su calidad de
vida.

20

LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CERTIFICACIONES
Promueve el proceso de Certificación de Discapacidad
RESULTADOS. Con el propósito de brindar el
beneficio de la equiparación económica a
niños, niñas y adolescentes con discapacidad
del Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, realizamos la entrega de los resultados
de las evaluaciones y valoraciones del proceso de Certificación de Discapacidad. La
Directora de la SENADIS, Iris de Valenzuela,
hizo entrega de las certificaciones a Graciela
Maud, Directora de la SENNIAF.
CAPACITACIÓN. La Dirección Nacional de
Certificaciones ofreció una capacitación
sobre los beneficios de la Certificación de
Discapacidad y sus fundamentos legales, así
como una breve explicación del proceso
científico, técnico y administrativo que este
conlleva. La jornada fue dirigida a funcionarios de la oficina de Equiparación de Oportunidades de la Universidad de Panamá.
DOCENCIA. La Dirección Nacional de Certificaciones brindó una docencia sobre los fundamentos legales y pormenores del Proceso
de Certificación de Discapacidad, dirigida al
personal del Servicio de Psiquiatría de Niños
y Adolescentes del Complejo Hospitalario de
la Caja de Seguro Social. La capacitación fue
dictada por la abogada Zallira Vergara y la
psicóloga Jestanni Martínez, ambas de la
Dirección Nacional de Certificaciones.

La Certificación de Discapacidad es un documento público
válido en la República de Panamá, que permite ejercer los
derechos, y acceder a los beneficios de la Ley 134 del 31 de
diciembre de 2013, que establece la equiparación económica
para las personas con discapacidad.
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LOS SANTOS | ENTREGA DE AUDÍFONOS
En Gira de Trabajo con el Presidente de la República
El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría Nacional de Discapacidad,
entregó audífonos a 5 personas con discapacidad en el circuito 7-2 en la
provincia de Los Santos. Estas entregas fueron realizadas por el Presidente
Laurentino Cortizo, La Directora de la SENADIS, Iris de Valenzuela y la
Directora Regional, Nilsa Frías, durante la Gira de Trabajo Comunitario, por
un monto de inversión de B/.6,313.70.
Los audífonos entregados son dispositivos que permiten amplificar el
sonido, permitiendo que una persona con pérdida de audición, pueda
escuchar más claramente y comunicarse mejor.
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RESPALDO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
En la provincia de Los Santos
Más de 90 personas con discapacidad y sus familias de la provincia de Los
Santos asistieron a la jornada de sensibilización y captación de casos
realizada en Tonosí, Las Tablas y La Villa de Los Santos para promover el
acceso a los programas institucionales y propiciar el fortalecimiento asociativo de las organizaciones de personas con discapacidad y sus familias.
Tras solicitud de la Asociación de Sordos de Los Santos, el equipo conjunto
de SENADIS Panamá, Herrera y Los Santos desarrolló esta jornada con el
respaldo del personal del Ministerio de Desarrollo Social en esta provincia,
Ministerio de Educación, gobiernos locales y otros actores de la comunidad. Iris de Valenzuela, Directora de la SENADIS, expresó el compromiso
del Gobierno Nacional en articular acciones de equiparación desde el
modelo social de derechos e instó a los asistentes a unirse para presentar
proyectos comunitarios que impacten la calidad de vida de esta población.
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MÁS DE 40 ALUMNOS BENEFICIADOS

Con grabadoras digitales

Beneficiamos a más de 40 alumnos del IPHE en la Escuela Nacional de
Ciegos Helen Keller con grabadoras digitales, las que fortalecerán su proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula de clases.
La entrega fue realizada por autoridades de La Secretaría Nacional de Discapacidad, el Subdirector, Miguel Atencio, así como el Director Nacional de
Equiparación de Oportunidades, Jorge Villalba.
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PRIMERA DAMA ENTREGA AUDÍFONOS
Gracias a convenio MAPFRE • SENADIS • APROB
El Despacho de la Primera Dama de la
República, liderado por Yazmín Colón de
Cortizo, hizo entrega, el lunes 25 de abril, de
12 dispositivos auditivos a personas con discapacidad que fueron afectados por la pandemia del Covid-19.
Esta entrega es resultado de la firma de contrato de donación que se dio en diciembre
pasado entre la Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS) y La Asociación Pro
Obras de Beneficencia (APROB) en alianza
con la Fundación MAPFRE en beneficio de
las personas con discapacidad.
“Sabemos la importancia de esta alianza, que
nos permite brindar ayudas a las personas
con discapacidad. Me alegra poder entregar
estos nuevos dispositivos auditivos que mejorarán la calidad de vida de 12 panameños.
Con este convenio firmado en diciembre
pasado se aumenta la posibilidad de ayudar a
un grupo importante de la población con discapacidad” dijo, Yazmín Colón de Cortizo,
Primera Dama de la República.
Para próximas fechas se tiene contemplada
la entrega de camas hospitalarias, sillas y
coches personalizados, es decir, se fabrican
según la necesidad de cada persona que ha
solicitado la ayuda.

El contrato de donación con la Fundación MAPFRE es por un
monto de B/. 75,000.00. Los fondos son administrados por la Asociación Pro Obras de Beneficencia (APROB), por requerimiento de
la SENADIS, para brindar apoyo a la población con discapacidad
que se ha visto afectada por la pandemia del COVID-19.
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27 de abril

Día Internacional de
Concienciación
sobre el

RUIDO

Según datos de la OMS, más de 1,000 millones de personas en el
mundo, de edades comprendidas entre los 12 y los 35 años, corren
el riesgo de perder la audición debido a la exposición prolongada y
excesiva a música fuerte y otros sonidos recreativos, lo que puede
acarrear consecuencias devastadoras para su salud física y mental,
educación y perspectivas de empleo.

En Panamá, más de 200 mil personas
padecen pérdida auditiva discapacitante.
¡Cuídate. Bájale el volumen a tu vida!
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*Fuente: OMS (https://www.who.int/es/news/item/02-03-2022-who-releases-new-standard-to-tackle-rising-threat-of-hearing-loss)

CONVERSATORIO
PARA CONCIENCIAR
SOBRE EL RUIDO
Con la Fundación Oír es Vivir
La Directora de la Secretaría
Nacional de Discapacidad, Iris
de Valenzuela, y Aileen Aparicio, Directora Nacional de Certificaciones, participaron en el
Conversatorio “El Ruido, enemigo de la salud y la audición",
organizado por la Fundación
OÍR ES VIVIR.
Este conversatorio se realizó en
el marco del Día Internacional
de Concienciación sobre el
Ruido, el cual se celebra cada
año el 27 de abril.
El objetivo de esta campaña es
educar respecto al riesgo de
pérdidas auditivas a causa del
ruido e invitar a todos a tener
mayor conciencia sobre el
cuidado de la audición.
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SOLO UN MINUTO
DE SILENCIO
Unidos por una mejor salud
La Secretaría Nacional de
Discapacidad, en su sede
central y sus oficinas regionales, se unieron a la campaña:
#SoloUnMinutoDeSilencio
en el Marco del Día Internacional de Concienciación
sobre el Ruido, organizada
por la Fundación Oír es
Vivir, reafirmando el compromiso como institución,
de crear conciencia sobre
los efectos del ruido y la
contaminación acústica, en
busca de mayor bienestar y
mejor salud para las personas.
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LANZAMIENTO DE
CONCURSO DE
ORATORIA
Para Estudiantes
El Subdirector de la Secretaría
Nacional de Discapacidad,
Miguel Atencio, asistió al Lanzamiento del Concurso Nacional de Oratoria 2022, el cual
tiene como objetivo, incentivar
el hábito de la investigación,
composición de piezas y el arte
de saber expresarse correcta y
convincentemente. El concurso
está dirigido a estudiantes de
nivel medio de los centros educativos oficiales y particulares
de todo el país.
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NUEVA OFICINA
DE EQUIPARACIÓN
DE OPORTUNIDADES
En MEDUCA Panamá Oeste

En Panamá Oeste, el Director
Regional de la SENADIS, Joel
Jiménez, participó de la inauguración de la oficina de Equiparación de oportunidades en
la regional del Ministerio de
Educación.
La creación de esta oficina
permitirá el desarrollo de
acciones alineadas con las
convenciones internacionales
de protección a los derechos
humanos, las cuales Panamá
ha firmado y ratificado como
país.
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PARTICIPACIÓN EN MESA TÉCNICA
Revisión de Anteproyecto de Código Procesal Civil
El 27 de abril de 2022, se efectuó
una reunión de la Mesa Técnica
de Revisión del Anteproyecto
Código Procesal Civil de la
Comisión de Estado por la Justicia, en las instalaciones de la
Procuraduría de la Administración.
En la reunión, el coordinador de
la Mesa Técnica, el Licdo. Agapito González, brindó cortesía de
sala al Subdirector de las Secretaría Nacional de Discapacidad,
el Licdo. Miguel Atencio, así
como al Licdo. Alexander Rojas,
de Asesoría Legal y al Licdo.
Daneth Cubilla, de la Dirección
de Políticas Sectoriales para las
Personas con Discapacidad.

Sus intervenciones tuvieron el
objetivo de revisar y hacer los
ajustes al texto bajo la perspectiva de un lenguaje inclusivo contenido en los convenios internacionales ratificados por la
República de Panamá, y contenidos en la ley, para ser incorporado al pliego de modificaciones.
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Contacta:

777-5608

Llevamos a cabo el lanzamiento
del proceso de descentralización
de permisos de estacionamiento
en la Oficina Regional de SENADIS
Chiriquí, ubicada en la ciudad de
David. El acto contó con la presencia de la Directora de la SENADIS,
Iris González de Valenzuela, autoridades de la gobernación de
Chiriquí y de la SENADIS.
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APOYO ECONÓMICO A FAMI EMPRESARIOS
En la Comarca Ngäbe Buglé
Realizamos la entrega de 27 cheques a Fami Empresarios en la comunidad
de Quebrada del Gusano, Comarca Ngäbe Buglé, con la finalidad orientar,
capacitar y propiciar la creación de pequeñas empresas familiares en los sectores agropecuarios, comerciales y de servicios. El programa está dirigido a
personas con alguna condición de discapacidad y a sus familias, residentes
en áreas rurales y de difícil acceso. El propósito es lograr su inserción al
sistema productivo del país, el mejoramiento de su calidad de vida y el fortalecimiento familiar.
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NUEVA OFICINA
DE EQUIPARACIÓN
DE OPORTUNIDADES
En Remedios, Chiriquí
Realizamos la inauguración de
la Oficina de Equiparación de
Oportunidades de Remedios.
En el acto estuvieron presentes
la Alcaldesa Vielka Gálvez, la
Directora de la SENADIS, Iris
González de Valenzuela y autoridades que nos acompañaron
con el compromiso de seguir
trabajando de la mano con la
SENADIS por el bienestar e
igualdad de las personas con
discapacidad.
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CHIRIQUÍ | AUDÍFONOS, VALIOSA HERRAMIENTA
Entregados en Gira de Trabajo con el Presidente de la República
El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría Nacional de Discapacidad,
realizó entrega de audífonos para personas con discapacidad auditiva de la
provincia de Chiriquí. Las entregas fueron realizadas por el Presidente Laurentino Cortizo y la Directora de Senadis, Iris de Valenzuela, durante la Gira
de Trabajo Comunitario en el circuito 4-3, con un monto de inversión de B/.
4,654.50.
Estas entregas se realizan a través del Fondo de Discapacidad (FODIS), programa que busca dotar de herramientas que permitan la inclusión de las
personas con discapacidad a una vida independiente.
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REUNIÓN CON
APEDIPROLOCHI
En la ciudad de David
En David, participamos en una
reunión con la Asociación de
Personas con Discapacidad y
Problemas de Locomoción de
Chiriquí (APEDIPROLOCHI), con
el fin de intercambiar ideas
sobre cómo mejorar la calidad
de vida de las personas con discapacidad.
Los miembros de la asociación
dieron a conocer las diferentes
necesidades que las personas
con discapacidad presentan en
la región, y además expresaron
su disposición para trabajar de la
mano con la SENADIS en pro de
las personas con discapacidad.
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TALLER
DE VIDA
INDEPENDIENTE
En Chiriquí
Participamos en el gran cierre
del Taller de Vida Independiente
para personas con Discapacidad Intelectual de la provincia
de Chiriquí, evento que contó
con la participación de 20 personas, entre jóvenes y padres.
Este taller se desarrolló con la
finalidad de brindar herramientas para lograr la independencia y autonomía personal en la
vida de cada uno de ellos.
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GIRAS ITINERANTES EN COCLÉ
Para facilitar la Certificación de Discapacidad
La Dirección Nacional de Certificaciones realizó juntas itinerantes
en la provincia de Coclé para la
evaluación y valoración de las
personas que por su condición
de salud, solicitan la Certificación
de Discapacidad.
Durante las juntas se aprovechó
para atender a aquellos solicitantes que no cuentan con
conectividad, a quienes no ha
sido posible evaluar por medio
de vídeo llamada.
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NUESTRAS OFICINAS REGIONALES EN
VERAGUAS

La Secretaría Nacional de Discapacidad, en su misión de apoyar en el deporte a personas con alguna condición de discapacidad, estuvo presente en el Campeonato de
Fútbol de la Asociación de Sordos de Veraguas.
La provincia de Veraguas no solo fue la sede del campeonato, sino también obtuvo el
primer lugar. Felicitamos a todas las provincias que concurrieron, exhortando a que
sigan participando en próximos eventos deportivos. Al finalizar el evento, realizamos
un brindis en honor de los 80 jugadores participantes, por su esfuerzo y dinamismo.

Entre otras acciones, también realizamos
una jornada de verificación para el buen
uso de estacionamientos para personas
con discapacidad, en conjunto con la ATTT
en las principales calles de la provincia.
El operativo dio como resultado un total
de 9 boletas, por mal uso de los estacionamientos destinados a personas con discapacidad.
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NUESTRAS OFICINAS REGIONALES EN
VERAGUAS
Realizamos acercamiento a familias de
personas con alguna condición de discapacidad en el distrito de Cañazas, en conjunto con personal del MIDA.
Esto con el objetivo de identificarlos,
como parte de nuestro Plan Operativo
Anual (POA), para la creación de huertos
caseros para el consumo propio.
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Las trabajadoras sociales de la regional realizaron visita a La Casa Hogar Soná y Nutre
Hogar de Santiago, con el objetivo de revisar los expedientes de niños con alguna
condición de discapacidad, para que sean evaluados y puedan obtener el beneficio de
la Certificación de Discapacidad, así como de los otros programas que ofrecemos a la
población con discapacidad de nuestro país.

NUESTRAS OFICINAS REGIONALES EN
COLÓN
Con el objetivo de brindar herramientas
tecnológicas que faciliten el acceso a la
información y cerrar la brecha digital, realizamos la entrega de tablets a jóvenes con
alguna condición de discapacidad de
diferentes centros educativos de la provincia.

COCLÉ
Entregamos Auxiliares Auditivos a 9 personas con Discapacidad Auditiva de la
provincia, por un monto total de
B/.10,755.67. El objetivo es mejorar su
calidad de vida y lograr una mejor comunicación con sus familias y la sociedad en
general. Seguiremos apoyando a la
población con discapacidad de manera
integral para lograr una plena inclusión.

NUESTRAS OFICINAS REGIONALES EN
HERRERA
Brindamos servicios de orientación acerca
de los programas que ofrece la Secretaría
Nacional de Discapacidad, durante actividades realizadas en el marco del Aniversario N°15 de el Centro de Rehabilitación
Integral (REINTEGRA).

PANAMÁ OESTE
Participamos en la gira de salud organizada en conjunto con el Ministerio de Salud,
la Gobernación de Panamá Oeste y la
junta técnica de la comunidad del Jordanal, corregimiento de Cirí Grande,
distrito de Capira, dando atención a la
población con alguna condición de discapacidad, así como promoviendo los programas y servicios de la institución.
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