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¿SABES QUÉ ES
OSTEOGÉNESIS IMPERFECTA?
También llamada “Huesos de Cristal”
La osteogénesis imperfecta es una condición que hace que los huesos se
rompan (se fracturen) fácilmente.
Se le conoce como la enfermedad de los huesos de cristal.
Es de origen genético (hereditario), es decir, que está presente al nacer.
No existe una cura.
Sus síntomas pueden ser leves o graves, dependiendo del tipo de
osteogénesis imperfecta que tenga.
Ocurre debido a un defecto en un gen. Las personas con osteogénesis
imperfecta tienen un gen que transmite instrucciones incorrectas para la
producción del colágeno, una sustancia que fortalece los huesos.
El tratamiento puede incluir terapia física u ocupacional, medicamentos,
cirugía y ayudas de movilidad para desplazarse con seguridad.
Hay algunas cosas que puede hacer la persona afectada, que le ayudarán
a mantenerse saludable y a evitar fracturas, tales como:
Sigue una dieta rica en frutas, verduras y
granos integrales.
Haz el ejercicio que te recomiende tu
médico. La natación y la terapia acuática
son opciones frecuentes para las personas
con osteogénesis imperfecta.
Mantén un peso saludable.
No fumes y evita la inhalación pasiva del
humo de otros fumadores.
No tomes mucho alcohol o cafeína.
Fuente: Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Musculoesqueléticas y de la Piel (Estados Unidos)
https://www.niams.nih.gov/es/informacion-de-salud/osteogenesis-imperfecta
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ENTREGA
DE GUÍAS
NOTARIALES
En la provincia de
Panamá

Con el objetivo de dar a conocer las buenas prácticas en igualdad de derechos que tienen las personas con discapacidad en nuestro país, notarios de
la provincia de Panamá recibieron las Guías Notariales de Buenas Prácticas
para Personas con Discapacidad: El Notario como Apoyo Institucional y Autoridad Pública.
En la actividad participó la Directora de la SENADIS, Iris de Valenzuela, la
Sra. Nereida Fernández, jefa del gabinete, en representación de la Ministra
de Gobierno, Janaina Tewaney Mencomo, y la Gobernadora Carla García.
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AYUDAS TÉCNICAS
Un esperado respaldo

La Directora de la Secretaría Nacional de
Discapacidad, Iris de Valenzuela, entregó
ayudas técnicas a personas con discapacidad de los distritos de Panamá y San Miguelito. Fueron beneficiadas 19 personas,
que, después de más de 5 años esperando
respuesta, esta administración les hizo entrega de:
Audífonos
Sillas de ruedas con especificaciones
Prótesis modular para miembro inferior
derecho
Prótesis convencional para miembro
inferior izquierdo
Estas ayudas resultan necesarias para el
desarrollo y vida independiente de cada
uno de los beneficiarios.
Las entregas se realizaron a través del
Fondo Rotativo de Discapacidad (FODIS)
y del Programa de Inclusión Social para las
Personas con Discapacidad aprobado por
el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID).
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EXPO LEARNING

VIVIENDO LA DISCAPACIDAD
La Directora de la Secretaría Nacional de Discapacidad, Iris de Valenzuela y
el equipo técnico de la institución, participó de la Expo Learning: Viviendo
la Discapacidad, como parte de una Cumbre Regional para América Latina
y el Caribe, de diversas marcas de consumo bajo el liderazgo de la Corporación Disney.
La Directora de la SENADIS no sólo participó, sino agradeció la oportunidad, e instó a los participantes a ser creativos e inclusivos en cada una de
sus esferas de influencia, ya que a través de la sensibilización podemos
hacer una sociedad más inclusiva.
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HERRERA | GIRA DE TRABAJO COMUNITARIO
El Presidente de la República entregó ayudas técnicas
El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría Nacional de Discapacidad ,
entregó ayudas técnicas a 2 personas con discapacidad y capital semilla a
3 beneficiarios en el circuito 6-1 del distrito de Chitré, Provincia de Herrera.
Estas entregas fueron realizadas por el Presidente Laurentino Cortizo, durante la Gira de Trabajo Comunitario realizada en el circuito 6-1 en la provincia de Herrera, por un monto de inversión de B/. 11,346.00. Fueron entregadas 2 sillas de ruedas con especificaciones y 3 cheques para capital
semilla del programa de inclusión socioeconómica Fami-Empresas, que
busca la creación de empresas familiares para la independencia económica
de familias que cuentan con algún familiar con discapacidad en el hogar.
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REUNIÓN CON MONSEÑOR
JOSÉ DOMINGO ULLOA

Con el objetivo de dar seguimiento a las acciones inclusivas en entornos
religiosos y comunitarios, en particular con la comunidad sorda de las
Américas, la Directora de la SENADIS, Iris de Valenzuela, sostuvo una
reunión con Monseñor José Domingo Ulloa y el Viceministro de Cultura,
Gabriel González. Además, la Directora de la SENADIS entregó de manera
formal a Monseñor Ulloa un manual con los términos correctos que todos
debemos emplear al referirnos a personas con discapacidad.
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SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS
Del Pacto del Bicentenario

Con la finalidad de dar seguimiento a los acuerdos del Pacto Bicentenario,
SENADIS recibió visita de directivos de la Mesa de Análisis de Leyes y Políticas Públicas de Discapacidad.
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AVANCES HACIA EL CONADIS
En la provincia de Colón

Con la asistencia de la gobernadora de la provincia, Irasema de Dale, y
miembros de las instituciones regionales que conforman el Consejo Nacional Consultivo de Discapacidad (CONADIS), se dio cortesía de sala en la
junta técnica de la provincia, para dar seguimiento y conformar las mesas
de trabajo del Conadis.
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FORO SOBRE VIH
Con alcance regional

La Directora de la Secretaría
Nacional de Discapacidad,
Iris de Valenzuela, participó
en el Foro sobre Mecanismos
y Acciones a Nivel Regional y
Nacional para la Protección
de Personas que Viven con
VIH, organizado por la Defensoría del Pueblo.
La actividad tuvo como objetivo impulsar acciones conjuntas para la promoción y
protección de los derechos
humanos de las personas que
viven con VIH en Centroamérica.

9

MADRES GUERRERAS
Apoyo a nueva agrupación

La Directora de la Secretaría Nacional de Discapacidad, Iris de Valenzuela, recibió a la agrupación
en formación MADRES
GUERRERAS.
El objetivo de la reunión
fue el de dar asistencia
técnica en las actividades
que desarrollen, así como
otros procesos que impulsen la inclusión integral
de las personas con discapacidad cognitiva.
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54 COMPUTADORAS
Para estudiantes con discapacidad

Hicimos entrega de 54 computadoras portátiles (laptops) a
estudiantes universitarios con
alguna condición de discapacidad.
La entrega de estas ayudas tecnológicas fue realizada por el
Director Nacional de Equiparación de Oportunidades,
Jorge Villalba, a través del
Proyecto Difusión de la Equiparación de Oportunidades que
desarrolla la SENADIS.
Seguiremos apoyando a la población con discapacidad de
nuestro país, proveyéndoles de
herramientas que faciliten su
aprendizaje, equiparándolos con
las herramientas adecuadas.
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JORNADA DE FORTALECIMIENTO

Para organizaciones de personas sordas

El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría Nacional de Discapacidad,
realizó una Jornada de Fortalecimiento Institucional para organizaciones de
personas sordas a nivel nacional, en la que participaron el Viceministro de
Cultura, Gabriel González, y la Directora de la SENADIS, Iris de Valenzuela.
La jornada tuvo como objetivo fortalecer las capacidades de liderazgo y la
gestión de formulación de proyectos.
“El Gobierno Nacional trabaja
en fortalecer el liderazgo con
sostenibilidad, enfocado en la
autonomía y vida independiente
para la equiparación de oportunidades de las personas con
discapacidad”.
-Iris de Valenzuela,
Directora de la SENADIS.
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CURSO DE MACRAMÉ

Para personas con discapacidad
La Directora de la SENADIS y el Viceministro de Cultura visitaron la sede
del INADEH en Herrera para apreciar
avances del curso de Macramé (tejidos
en sogas) financiado por la SENADIS y
ofrecido por la Asociación de Personas con Discapacidad Visual de Herrera, APEDIVI.
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PANAMÁ | GIRA DE TRABAJO COMUNITARIO
El Presidente de la República entregó prótesis y capital semilla
El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría Nacional de Discapacidad,
entregó una prótesis modular para miembro inferior derecho a una persona
con discapacidad, y capital semilla a un beneficiario del distrito de Panamá.
Las entregas fueron realizadas por el Presidente Laurentino Cortizo y la
Directora de la SENADIS, Iris de Valenzuela, durante la Gira de Trabajo Comunitario realizada en el circuito 8-10, por un monto de inversión de B/.
8,472.37.
Seguiremos comprometidos en apoyar a las personas con alguna condición
de discapacidad y a sus familias en nuestro país, ayudando a mejorar su calidad de vida.
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FIBR OMIALGIA
Es un problema de salud neurológico.
Provoca dolor y sensibilidad generalizados (sensibilidad al tacto).
El dolor y la sensibilidad tienden a ir y venir, y se sienten en todo el
cuerpo.
Afecta más a las mujeres que a los hombres.
A menudo, las personas que padecen esta enfermedad crónica se sienten
fatigadas y tienen dificultades para dormir.
No es una enfermedad autoinmune ni tampoco se basa en
una inflamación, pero la investigación sugiere que el sistema nervioso está involucrado.
Aunque no existe una cura, los medicamentos pueden
reducir los síntomas en algunos pacientes.
Algunos pacientes también
pueden sentir mejoras con el
cuidado personal adecuado,
como por ejemplo realizar
ejercicio y dormir lo suficiente.
El 12 de mayo es el Día Mundial de la Fibromialgia. La
fecha está dirigida a aumentar el conocimiento sobre
esta condición de salud.
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Fuente: American College of Reumathology
https://www.rheumatology.org/I-Am-A/Patient-Caregiver/Enfermedades-y-Condiciones/Fibromialgia

PANAMÁ PARTICIPA EN REUNIÓN

Programa Iberoamericano de Discapacidad

En el marco de la XII Reunión del
Consejo Intergubernamental del
Programa Iberoamericano de Discapacidad, realizada en San José,
Costa Rica, tuvo lugar la participación de la Presidenta del Comité
para la Eliminación de Todas las
Formas de Discapacidad Contra
las Personas con Discapacidad de
la OEA, Iris de Valenzuela, en el
Panel Principios Internacionales
para el Acceso a la Justicia de las
Personas con Discapacidad.
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Acompañaron a la Presidenta
Valenzuela, María Soledad Cisternas, enviada de Naciones Unidas
para Discapacidad y Accesibilidad,
y Carlos Bernal, Relator de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

PROFESIONALES
ASPIRAN A
CONVERTIRSE EN
MIEMBROS DE
JUNTAS
EVALUADORAS
Realizan prueba de la OMS
La Dirección Nacional de Certificaciones realizó la prueba
sobre el uso y manejo de la Familia de Clasificadores Internacionales de la Organización
Mundial de la Salud (CIE-10 y
CIF), a los aspirantes a convertirse en miembros de las juntas
evaluadoras de la Certificación
de Discapacidad.
Contamos con 11profesionales
participantes de la provincia de
Panamá, 4 de Coclé, 1 de Los
Santos y 1 de Panamá Oeste.
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CURSO DE NATACIÓN

Para personas con discapacidad visual

El Subdirector de la Secretaría
Nacional de Discapacidad,
Miguel Atencio, entregó certificados de participación al primer
grupo de personas con discapacidad visual que asistió al
curso de natación patrocinado
por la SENADIS y el Patronato
Luz del Ciego.
Este curso tiene como objetivo
desarrollar habilidades en las
personas ciegas y forma parte
del proceso de rehabilitación y
vida independiente.
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REUNIÓN PARA EVALUAR ACCIONES
Con delegación de la Comunidad Europea

Nos reunimos con la delegación de
la Comunidad Europea para evaluar
acciones de cooperación que se
realizan para el fortalecimiento del
movimiento asociativo y explorar
futuras oportunidades en materia
de Derechos Humanos.
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ENTREGA DE MÁQUINAS DE ESCRITURA BRAILLE
En la Unión de Ciegos de Panamá

El Subdirector de la Secretaría Nacional de Discapacidad, Miguel Atencio,
entregó máquinas Perkins para escritura Braille en la Unión de Ciegos de
Panamá.
Estas máquinas constituyen una herramienta fundamental para personas
con discapacidad visual, para que puedan lograr una plena la inclusión en
la sociedad y en el ámbito laboral.
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LANZAMIENTO DE RETO POR LA INCLUSIÓN
Para dar acceso a la información pública a personas con discapacidad
El Subdirector de la SENADIS,
Miguel Atencio, participó en el lanzamiento del proyecto “Reto por la
Inclusión”, evento en el que unas
23 instituciones públicas se unieron
con el objetivo de implementar en
sus páginas web soluciones digitales que permitan el acceso a la
información pública a personas con
discapacidad.
Esta iniciativa forma parte de la implementación del compromiso del
IV Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto Panamá, que
promueve estrategias de inclusión

y accesibilidad en los sitios web de
todas las instituciones públicas, y
está alineada a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la agenda
2030.
El lanzamiento estuvo organizado
por la ANTAI, y contó con la participación de Luis del Vasto, de la AIG,
el coimplementador de sociedad
civil, Ricardo Herrera, la profesora
Marisa Canales, del IPHE, y Publio
Arjona, de la SENADIS, quien explicó la metodología y síntesis del
reto.
21

PROYECTO SOBRE REFUGIADOS Y MIGRANTES
Ciudades Incluyentes, Comunidades Solidarias
El Subdirector de la Secretaría Nacional de Discapacidad, Miguel Atencio,
participó en la presentación del proyecto Ciudades Incluyentes, Comunidades Solidarias, iniciativa interagencial que reune a la ACNUR, OIM,
ONU-HABITAT, con el apoyo de la Unión Europea.
El proyecto busca reducir las vulnerabilidades de los refugiados y migrantes
e incrementar la resilencia de las comunidades de acogida en seis países de
América Latina y el Caribe.
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REALIZAN INSPECCIÓN
POR ACCESIBILIDAD
En el Ministerio Público

La Dirección Nacional de Equiparación de Oportunidades
realizó una inspección por
accesibilidad en las nuevas
instalaciones del Ministerio Público.
En el recorrido estuvo presente
el Director Nacional de Equiparación de Oportunidades,
Jorge Villalba, con técnicos de
la SENADIS, personal de ingeniería y arquitectura del Ministerio Público y personal de la
Oficina de Equiparación de
Oportunidades de la entidad.
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EVALUACIONES EN CHIRIQUÍ

Mediante Giras Itinerantes para Certificación de Discapacidad

La Dirección Nacional de Certificaciones realizó Juntas Itinerantes en la provincia de Chiriquí con el fin de realizar las evaluaciones y valoraciones de
aquellos interesados que, por su condición de salud, han solicitado la Certificación de Discapacidad, y que no disponen de data o WiFi para llevar a
cabo las entrevistas de manera virtual. Este ejercicio forma parte de las
acciones de la Secretaría Nacional de Discapacidad dirigidas a incluir a más
personas con discapacidad en los programas establecidos.
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CULTURA E IDENTIDAD NACIONAL
Comparten la SENADIS y Fundación Soy Capaz
Colaboradores de la Dirección Nacional de Promoción y Participación Ciudadana de la SENADIS compartieron con la Fundación Soy Capaz en el
Museo del Canal Interoceánico, aumentando sus conocimientos sobre cultura e identidad nacional para promover la autonomía.
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EXPOSICIÓN SOBRE BUENAS PRÁCTICAS
En reunión de la Comisión de Derechos Humanos del CONADIS

Con el objetivo de concertar el trabajo de la Comisión de Derechos
Humanos del CONADIS y el de
todos sus enlaces a nivel nacional,
se realizó una reunión virtual, la
cual sirvió de marco para la presentación del consultor internacional de SOCIEUX, Antoni Galeano,
quien orientó a los participantes
sobre las buenas prácticas en
España, y otros países, en el
ámbito de los derechos humanos.
Además, la Procuraduría de la Administración, como coordinador de
la comisión, se dirigió a la audiencia que participaba desde las pro26

vincias y comarcas del país para exponer los avances de la comisión
con respecto al Plan Estratégico
Nacional y a otras actividades que
se desarrollan en la comisión.
De igual forma, instó a los presentes a trabajar en defensa de los
derechos humanos de las personas
con discapacidad, y destacó la importancia de dar cumplimiento a la
Política de Inclusión Social de las
Personas con Discapacidad y al
Plan Estratégico Nacional de Discapacidad.

REUNIÓN CON
CONACETU
Para crear alianzas estratégicas
La Directora de la Secretaría Nacional
de Discapacidad, Iris de Valenzuela,
y su equipo de trabajo recibieron a
miembros del Consejo Nacional de
Cultura, Entretenimiento, Turismo y
Afines (CONACETU), con el objetivo
de intercambiar elementos para
suscribir un convenio y crear alianzas
estratégicas que recojan los alcances,
responsabilidades y acciones para el
impulso de la inclusión social y autosostenibilidad de las personas con
discapacidad en la cultura, tanto a
nivel nacional como internacional.
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ESCLEROSIS
MÚLTIPLE
Es una enfermedad crónica del sistema nervioso central.
Se considera que es un trastorno autoinmune, una afección en la cual el
cuerpo, por error, se ataca a sí mismo.
Es una afección imprevisible que puede ser relativamente benigna o
llegar a ser incapacitante.
Algunas personas con esclerosis múltiple pueden verse levemente afectadas, mientras que otras pueden perder su capacidad de ver con claridad,
escribir o hablar cuando la comunicación entre el cerebro y otras partes
del cuerpo resulta alterada.
Los síntomas de la esclerosis múltiple pueden parecerse a los de otras
afecciones o problemas de salud. Es importante que la persona hable con
su médico para tener un diagnóstico.
El 30 de mayo es el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, un evento que
busca crear concienciación sobre esta alteración de la salud.
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Fuente: Stanford children’s health
https://www.stanfordchildrens.org/es/topic/default?id=multiple-sclerosis-ms-85-P03883

ACTIVIDADES REALIZADAS A MARZO 2022

PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
EN PANAMÁ PN-L1160
1. Fortalecimiento de la medición y valoración de la discapacidad:
• Se está trabajando en la Hoja de Ruta para planificación, validación del
instrumento y prueba de campo para la realización de la Encuesta Nacional
de Discapacidad 2. Se está trabajando en coordinación con Instituto Nacional de Estadística y Censo para definir responsabilidades y finalizar el borrador del Acuerdo. La Encuesta Nacional de Discapacidad depende de que se
ejecute el Censo Nacional de Población.
• Con el objetivo de cumplir con la descentralización del proceso de certificaciones se realizó el diagnóstico de la infraestructura, mobiliario y necesidades de equipos tecnológicos para las Direcciones Regionales de SENADIS,
de las cuales para este año se estarán adecuando y acondicionando un total
de 8.
• Se levantaron los requerimientos para la implementación de un software
RENACER/SUSI (Sistema Unificado de Servicios e Información que apoye
en la integración de los servicios que ofrece SENADIS.
2. Expansión de servicios de diagnóstico temprano y rehabilitación:
• Se realizó la entrega de 182 kits de
pruebas metabólicas para la detección
de enfermedades al Hospital del Niño
Dr. José Renán Esquivel, las cuales
serán compartidas con el Hospital José
Domingo De Obaldía (Chiriquí). Esta
entrega tiene como objetivo apoyar al
Programa Nacional de Tamizaje Neonatal regido por la Ley 4 del 2007.

Donación de reactivos al Hospital
del Niño Dr. José Renán Esquivel,
para el Programa Nacional de
Tamizaje Neonatal.
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ACTIVIDADES REALIZADAS A MARZO 2022

PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
EN PANAMÁ PN-L1160
• Se realizó la licitación de ayudas técnicas para 60 beneficiarios, que
incluyen audífonos, sillas de ruedas con especificaciones técnicas y tipo
coche y prótesis.

Entrega de ayudas técnicas a personas con discapacidad auditiva y física.

3. Fortalecimiento del modelo de educación inclusiva:
• Se realizó reunión con representantes del MEDUCA donde se presentó la
necesidad para equipar las aulas de apoyo para estudiantes con discapacidad.
Para estas aulas de apoyo se definió el modelo a utilizar con su respectivo
plano y se está depurando el listado de los equipos y mobiliarios necesarios.
Se están realizando visitas de campo a las escuelas seleccionadas para implementar como piloto 8 aulas de apoyo en Panamá Centro, Panamá Oeste,
Panamá Norte y Panamá Este.
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30 DE MAYO

DÍA DE LA

ETNIA
NEGRA
Colaboradores de la Secretaría Nacional de Discapacidad se
vistieron con prendas alusivas a la fecha para rendir tributo
al aporte que la etnia negra ha hecho a nuestro país, especialmente en las áreas de la cultura, el deporte, la música y
la gastronomía.
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NUESTRAS OFICINAS REGIONALES EN
VERAGUAS
Brindamos una capacitación a la Asociación de Ciegos Veraguenses sobre derechos humanos y discapacidad. Además,
informamos a los presentes cuales son los
programas que ofrece la Secretaría Nacional de Discapacidad y los requisitos para
obtener la Certificación de Discapacidad.
Nos reunimos con miembros de la junta
directiva de la Terminal de Transporte de
Veraguas (TRATEVE), para asesorarlos y
entregarles la guía de accesibilidad para
adecuaciones y medidas, de acuerdo al
manual de acceso actual, así como la cantidad y tamaño adecuado de estacionamientos para personas con discapacidad.

Trabajadoras sociales de nuestra oficina regional realizaron una visita domiciliaria en el sector de Río de Jesús, con el objetivo de brindar información,
así como ingresar a personas con discapacidad a los programas que ofrece
la Secretaría Nacional de Discapacidad.
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NUESTRAS OFICINAS REGIONALES EN
VERAGUAS
Hicimos una visita de seguimiento, en conjunto con el MIDA, en el área de
Villa Lourdes, distrito de Cañazas, para supervisar huertos caseros que se
desarrollan en el sector, y obtener materiales, como estacas de pino y
abono natural, que se usarán para hacer los huertos caseros.

Participamos en la jornada de reciclaje y
limpieza organizada por el Ministerio de
Ambiente y varias organizaciones no gubernamentales (ONGs), con el fin de contribuir a preservar el medio ambiente, ya
que el reciclaje es una herramienta útil,
resultado de una conciencia responsable,
comprometida a aportar ese granito de
arena que ayude a la construcción de un
mundo mejor.
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NUESTRAS OFICINAS REGIONALES EN
VERAGUAS
Participamos de la entrega formal
del Plan Estratégico del Plan Colmena, junto a la Ministra del
MIDES, María Inés Castillo, y autoridades de la provincia. En Veraguas,
el Plan Colmena impactará a 9 distritos y 38 corregimientos con el fin
de aliviar la situación socioeconómica de las familias vulnerables.

Impartimos una capacitación a funcionarios y colaboradores de la
Lotería Nacional de Panamá sobre
discapacidad, con la finalidad de
darles a conocer los programas y
servicios que ofrece la institución,
así como el marco legal de los
derechos de las personas con
alguna condición de discapacidad.
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Junto a otras autoridades, participamos en una jornada de reciclaje
que se llevó a cabo en el parque
Juan Demóstenes Arosemena. La
actividad fue organizada por el
comité agroambiental de la provincia para fomentar en la población la
cultura de reciclaje, la protección y
conservación del entorno.

NUESTRAS OFICINAS REGIONALES EN
VERAGUAS
Hicimos entrega de capital semilla por parte de AMPYME a personas con
discapacidad intelectual, con el objetivo que logren su independencia
económica y social dentro de su entorno.
En la entrega estuvieron presentes el gobernador de la provincia, Manuel
Castillo Melamed, el Director de AMPYME, Óscar Ramos, el director
regional de esa entidad, y la Directora Regional de la SENADIS, Marianela
Donoso.
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NUESTRAS OFICINAS REGIONALES EN
ENLACE EN LA COMARCA NGÄBE BUGLÉ

En coordinación con autoridades locales de la comarca, realizamos captación de usuarios con alguna condición de discapacidad, en el sector de
Cerro Pelado, con el objetivo de ingresarlos al Programa Fami-Empresas.
Seguiremos apoyando a las personas con alguna condición de discapacidad y a sus familias, para ayudarles a mejorar su calidad de vida.
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NUESTRAS OFICINAS REGIONALES EN
PANAMÁ OESTE

Realizamos una jornada de capacitación sobre emergencias por riesgos de
desastres en atención a personas con discapacidad, dirigido al Cuerpo de
Bomberos y a la Policía Nacional de la provincia. El objetivo fue propiciar la
creación de planes de seguridad para ser distribuidos en las diferentes comunidades de la provincia.

Llevamos a cabo una capacitación a colaboradores del Banco Hipotecario
de Arraiján sobre el concepto de discapacidad y las maneras correctas de
atender a clientes con discapacidad. La jornada correponde a su programa
de capacitación a colaboradores, llevada adelante por su Departamento de
Equiparación de Oportunidades.
37

NUESTRAS OFICINAS REGIONALES EN
PANAMÁ OESTE
Realizamos la entrega de computadoras portátiles (laptops) a
estudiantes con alguna condición
de discapacidad, que cursan nivel
universitario.
El objetivo es fortalecer e innovar
con recursos tecnológicos que
beneficien en el aprendizaje para
que tengan acceso a la información.

Realizamos una capacitacion sobre
educación inclusiva y equiparación,
dirigida a 16 profesores del Centro
Basico General de Las Uvas en el distrito de San Carlos. Esta actividad es
la primera de 6 que realizaremos en
conjunto con el enlace de Panamá
Oeste de la oficina de equiparación
de oportunidades del MEDUCA.
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NUESTRAS OFICINAS REGIONALES EN
COCLÉ
Realizamos una gira de captación de
casos de personas con alguna condición de discapacidad en los distritos de
Antón y La Pintada. Además, ofrecimos
información sobre los requisitos para
obtener la certificación de discapacidad, así como de los otros programas
que ofrece la institución.

Hicimos una visita domiciliaria a la residencia de la niña Miriam Ojo, en la Comunidad de San Miguel Centro, para
brindarle apoyo para obtener la certificación de la discapacidad, así como los
requisitos para que su familia pueda
ingresar al programa Fami Empresas de
la SENADIS. Además, la familia realizó
la solicitud de una silla de ruedas para
mejorar la calidad de vida de su niña.
Participamos en la feria institucional en
conmemoración a los 500 años de fundación del distrito de Natá de los Caballeros. En la feria, 2 fami-empresarios
participaron vendiendo sus productos.
Además, se brindó orientación sobre
los programas que ofrece la Secretaría
Nacional de Discapacidad y se entregaron formularios para certificación de
discapacidad a quienes lo solicitaban.
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NUESTRAS OFICINAS REGIONALES EN
BOCAS DEL TORO

El Departamento de Accesibilidad de la SENADIS, en conjunto con un
equipo de profesionales de la Caja de Seguro Social, realizaron una visita a
los hospitales de la provincia (unidades ejecutoras de la Caja de Seguro
Social), en busca de dar un mejor servicio de accesibilidad a las personas
con alguna condición de discapacidad.
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NUESTRAS OFICINAS REGIONALES EN
LOS SANTOS
La Directora Regional, Nilsa Frías, entregó la Guía Notarial de Buenas
Prácticas para personas con discapacidad “El notario como apoyo
institucional y autoridad pública” a
Arturo Castillo Vargas, Notario Primero del circuito de la provincia de Los
Santos.

HERRERA

Participamos del acto de clausura de la capacitación para emprendimientos
dictado por el INADEH a integrantes de la Asociación Panameña de Personas con Discapacidad Visual (APPEDIVI). Este tipo de actividades ayudará a
los futuros emprendedores a ampliar sus conocimientos para iniciar sus
proyectos.
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NUESTRAS OFICINAS REGIONALES EN
CHIRIQUÍ

Realizamos una capacitación en el municipio del distrito de Remedios con
el objetivo de sensibilizar a funcionarios y a la sociedad civil de esa región
del país. Durante la jornada, en la estuvieron presentes el Subdirector de la
SENADIS, Miguel Atencio, personal de la Oficina Regional de Chiriquí y de
la Dirección Nacional de Equiparación de Oportunidades, se desarrollaron
temas como cuáles son modelos de atención para personas con discapacidad, programas de la Secretaría Nacional de Discapacidad, marco legal en
cuanto al tema de discapacidad y accesibilidad. La jornada culminó con el
taller Viviendo la Discapacidad.
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