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Secretario General
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Directora
NÉLIDA ORTIZ DE LOIZA



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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La plena inclusión social de las personas con discapacidad y sus familias es un compromiso
que va más allá de las políticas públicas establecidas: es transformar la palabra en acción, que
demuestre a un país la voluntad de promover cambios en la sociedad.

Como institución responsable de la transversalización de la temática de la discapacidad en los
planes y programas institucionales (gubernamentales y no gubernamentales) es una responsa-
bilidad insoslayable que nos lleva a realizar ingentes esfuerzos para la planificación e imple-
mentación de acciones que den cumplimiento al marco jurídico nacional e internacional en este
tema.

En nuestra sociedad compleja, siempre cambiante, todas las personas se enfrentan a desafíos
constantes. Estos desafíos son más difíciles para las personas que viven en condiciones
socioeconómicas precarias, pero son aún más desafiantes para las personas y familias que
viven con la discapacidad. Esta situación exige que en todas las esferas posibles: los gobernan-
tes, los empresarios, la sociedad civil y la población en general asumamos con fuerza compro-
misos para fortalecer acciones efectivas que generen oportunidades de participación, inclusión
social y mejoramiento de los sistemas de servicios básicos para todos, haciendo especial énfa-
sis en los que se encuentran inmersos en el binomio pobreza-discapacidad.

Es uno de nuestros grandes retos la construcción de una plataforma sólida de políticas públicas
que se traduzca en un instrumento de extinción para la marginación y que de paso a la visibili-
dad de las personas con discapacidad. Esta plataforma se hace absolutamente necesaria si
queremos construir un país con mejores oportunidades para todos, un país justo, equitativo,
con un plan de desarrollo integral, con personas dignificadas y alcanzando una mejor calidad de
vida y donde la piedra angular sea un verdadero desarrollo social inclusivo. Este esfuerzo sólo
es posible, a través del trabajo conjunto entre los diferentes actores del ámbito social y su arti-
culación con políticas sociales y económicas, haciendo realidad el principio de que el desarrollo
de un país es responsabilidad de todos.

El presente documento esboza las memorias de las acciones realizadas en la vigencia 2014.
Hoy estamos escribiendo un nuevo y trascendental capítulo en la historia. Capítulo lleno de
optimismo y esperanza para los más de 500 mil panameños y panameñas con discapacidad y
sus familias (según prevalencia estimada por OMS/Banco Mundial, 2010). Nos hemos propues-
to en el quinquenio presente (2014-2019) grandes cambios, producto de los grandes retos que
como personas primero, como padres y madres y finalmente como ciudadanos y ciudadanas de
este país, más que como funcionarias y funcionarios hemos asumido con el firme compromiso
de llevarlos adelante de manera realista y cónsona con las normas vigentes, sin evadir el
debido proceso. Los retos son muchos, sin embargo esta secretaría se precia de ostentar un
equipo de profesionales y técnicos altamente comprometido y dedicado; que procurará llevar el
tema de discapacidad a tierra fértil y acorde con los avances mundiales de cara a las normas
internacionales.
Trabajaremos por forjar el camino hacia la transformación del paradigma asistencial hacia aquel
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Directivos y Colaboradores de la SENADIS
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Delegación de la SENADIS participando en Caminata de Luz en el
mes de la prevención del Cáncer de Mama y Próstata
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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/.1,991,700.00 de los cuales, uno es con
financiamiento externo que totaliza como
saldo del año anterior, la suma de
B/.72,400.00. Para el presupuesto de
funcionamiento, con sus dos (2) programas:
Dirección y Administración General y el de
Equiparación de Oportunidades, la suma es
por un monto de B/.5,107,510.00 Todos
estos proyectos institucionales, fueron
perfectamente alineados con el Plan
Estratégico de la institución, cuyas líneas
de acción son:
Accesibilidad para la Igualdad de
Oportunidades. Acceso al Entorno
Físico, a la Comunicación y a la
Información.
Con una programación quince (15)
actividades y/o proyectos, a ejecutarse
durante este período, donde sobresalen
las siguientes actividades: Capacitación y
financiamiento a 359 nuevos
famiempresarios para que estas personas
con discapacidad y/o sus familias, ejecuten
sus propias 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 ayudas técnicas (sillas de

ruedas, prótesis, etc). Adicionalmente se
entregaron subsidios económicos a 200
familias de B/. 600.00 anuales en cuatro
pagos:

Sensibilización,ConcienciaciónyPrevención
de la Discapacidad.
Con una programación de veintitrés (23)
actividades y/o proyectos, en este período,
donde sobresalen: “Realización de jornadas
a nivel nacional de educación sobre
sexualidad para personas con
discapacidad”, incluyó a los padres de
familia, doce cursos básicos de Lengua de
Señas para funcionarios del sector salud,
educativo y de administración de justicia,
como también, una jornada de
sensibilización dirigida a personal de las
oficinas de recursos humanos a nivel de
entidades públicas y privadas, además
quince jornadas de sensibilización sobre los
derechos de las personas con discapacidad
a la sociedad civil y a funcionarios del
gobierno de forma presencial y a través de
los medios de comunicación social.

Coordinación Sectorial para la
Transversalización del Tema de la
Discapacidad y la Inclusión Social.
Con una programación de siete (7)
actividades y/o proyectos, a ejecutarse en
este período, donde sobresalen: “La
realización de la IV Reunión Extraordinaria
del CEDDIS–OEA (Comité para la
eliminación de todas
las Formas de Discriminación contra las
personas con discapacidad de la
Organización de los Estados Americanos).
Las jornadas de inducción a los nuevos
miembros de los enlaces del CONADIS,
(ConsejoConsultivoNacional deDiscapacidad)
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OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA
INTERNACIONAL

La Oficina de Cooperación Técnica
Internacional tiene la responsabilidad de
gestionar cooperación técnica nacional e
internacional, a través de los organismos
cooperantes para el desarrollo de
programas y proyectos. Además, coordina
y prepara las misiones oficiales al exterior
para el enriquecimiento profesional de
los técnicos vinculados al tema y de
las personas con discapacidad, acciones
que permiten complementar la política
de inclusión social de la población con
discapacidad y sus familias.

Asesoramiento, coordinación y formulación
de perfiles de proyectos de inversión y
de los programas de funcionamiento.
Elaboración del anteproyecto de
presupuesto institucional de funcionamiento
e inversión.
Elaboración de informes trimestrales de
la ejecución presupuestaria, física y
financiera de la institución para ser
presentadosanteelMinisterio deEconomía
y Finanzas.
Control y seguimiento de las actividades
formuladas y publicadas, a la sociedad
civil y organizaciones de Personas con
Discapacidad.
Asesoramiento a losEnlaces yRegionales,
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.

Actividades realizadas

Gestión del Conocimiento.
Con una programación de siete (7)
actividades y/o proyectos, donde
sobresalen: “La presentación ante las
autoridades regionales de los resultados
de las investigaciones de prevalencia
de la discapacidad, realizado en Las
Minas de Herrera, Tonosí, en Los Santos
y El Tejar en Chiriquí y las capacitaciones
en esas áreas geográficas, para la
orientación en el tema de la prevención.
Además, la culminación de un programa
de formación de profesores universitarios
a nivel de postgrado en accesibilidad
universal, al igual que un programa de
becas para formación de docentes
universitarios en este mismo tema. A todos
estos proyectos y/o actividades, la Oficina
de Planificación le dio el seguimiento para
conocer el logro de sus metas, mediante la
construcción de los indicadores de gestión.

a nivel nacional y las gestiones para sumar
a la comarca Ngobe Bugle, al conocimiento
de la Política Nacional de Discapacidad,
además de la Integración de la Política de
Discapacidad en los Planes Operativos
Anuales de las diferentes instituciones
gubernamentales.



Convenios Internacionales:
Convención Internacional sobre los derechos
de las personas con discapacidad,
Organización de las Naciones Unidas

Participación en la Séptima Sesión de la
Conferencia de Estados Partes de la
Convención sobre los derechos de las
personas con discapacidad, para la
elección de los miembros del Comité

(ONU).

por los Derechos de las Personas con
Discapacidad; NuevaYork, Estados Unidos.

Participación en la Primera Reunión entre
los Comités de los Derechos de las
Personas con Discapacidad y
Mecanismos Regionales de las Naciones
Unidas relacionados con los derechos de
las personas con discapacidad. Ginebra,
Suiza 24 -27 de Septiembre de 2014.

Presentación del Informe de país sobre
los avances en el cumplimiento de la
Convención sobre los derechos de las
personas con discapacidad. 2007-2012.

Convención Interamericana para la
Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Contra las Personas con
Discapacidad. Organización de Estados
Americanos, OEA.

Organización y coordinación de la Cuarta
Reunión Extraordinaria del Comité para la
Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra las Personas con
Discapacidad, (CEDDIS) que contó con
una nutrida participación de representantes
de la región, donde Panamá obtuvo la
Presidencia del Comité.

Participación en la Quinta Reunión
Extraordinaria del Comité para la
eliminación de todas las formas de
discriminación contra las personas con
discapacidad, (CEDDIS), con la finalidad
de elaborar, desarrollar y revisar los
indicadores del formato que utilizarán
los Estados Partes para presentar los
informes sobre la implementación de la
Convención. Buenos Aires, Argentina.

Proyectos internacionales:
Con la Fundación ONCE-América Latina
FOAL, (Organización Nacional de Ciegos
Españoles), se está desarrollando el
Programa Ágora, que tiene como
objetivo mejorar las condiciones
sociales y económicas de las personas
con discapacidad visual y baja visión, a
través de la inserción laboral.
Este proyecto empezó su desarrollo en
el 2011 y a partir del año 2015
iniciaremos tres proyectos más para
ejecución.

Con laAgenciaAndaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AACID)
se está desarrollando el Programa de
Apoyo al Plan Nacional de Accesibilidad
Universal. Fortalecimiento al Plan
Estratégico Nacional: Comisión de
Accesibilidad Fase I y Fase II, a través
del cual se están realizando programas
de sensibilización, concienciación y
formación de servidores públicos y
ciudadanía en general sobre accesibilidad
universal y diseño para todos. Además,
se está desarrollando, entre varios
temas, un programa de formación a nivel
universitario haciendo énfasis en el acceso
a la información, comunicación y entorno
físico.
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Pasantías realizadas:

Cumbre Mundial de Filantropía Indígena.
Nueva York, Estados Unidos.

Convención de Tecnología Administrativa
Hubbard. Cartagena de Indias, Colombia.

CursoVirtual sobreDiscapacidad yDerechos
Humanos. San Salvador, El Salvador.

II Curso Regional sobre la Estrategia de
Desarrollo Inclusivo con Base Comunitaria.
San José, Costa Rica.

Construcción de Redes para la Inclusión
Laboral y Productiva para las Personas
en Condición de Discapacidad. Madrid y
Bilbao, España.

Reunión de Directores responsables
de las Políticas Públicas de Empleo
de Personas con Discapacidad en
Iberoamérica. Cartagena de Indias,
Colombia.

XVII Feria Internacional del Libro 2014.
República Dominicana.

III Curso Internacional de Rehabilitación,
Desarrollo de Recursos Humanos en el
área de Habilitación y Rehabilitación para
Personas con Discapacidad. Santiago de
Chile.

II Seminario sobre el Empleo de las
Personas conDiscapacidaden Iberoamérica.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

Curso Virtual sobre Género y Gestión
Integral de Riesgo de Desastres. Panamá.

Evento Deportivo:

1er. Torneo Panamericano de Balonmano
Adaptado, donde Panamá obtuvo el tercer
lugar. Buenos Aires, Argentina.
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OFICINA DE ASESORÍA LEGAL

Convenios Firmados:

Convenio de Cooperación entre el
Ministerio de Salud (MINSA) y la
Secretaría Nacional de Discapacidad
(SENADIS) para el préstamo de recurso
humano interinstitucional para la
implementación de la certificación de
discapacidad en la República de Panamá.

Convenio de Cooperación entre el
Instituto Panameño de Habilitación
Especial (IPHE) y la Secretaría Nacional
de Discapacidad (SENADIS) para el
préstamo de recurso humano
interinstitucional para la
implementación de la certificación de
discapacidad en la República de Panamá.

JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN

TEMA

La Convención de los Derechos
Humanos de las Personas con
Discapacidad y las Normativas

Legales Vigentes

Derechos Laborales de las
Personas con Discapacidad

Marco Legal de Protección de las
Personas con Discapacidad

50

20

PERSONAS
CAPACITADAS

30

100

50

50
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ENTIDAD

Tocumén S.A

Universidad Latina

Policía Nacional

Lotería Nacional de
Beneficencia

Autoridad Nacional de
Tierras

Superintendencia de
Bancos

Universidad Latina



OFICINA DE COMUNICACIÓN Y
RELACIONES PÚBLICAS

La función de la Oficina de Relaciones
Públicas es mantener informada a los
diferentes sectores de la población sobre la
importancia de la labor que desarrolla
la Secretaría Nacional de Discapacidad
en beneficio de las Personas con
Discapacidad y sus Familias.

La agenda de esta oficina incluyó la
organización y participación en el sorteo
de la Lotería Nacional de Beneficencia
con motivo del aniversario N°7 de la
Secretaría Nacional de Discapacidad,
donde niños y niñas con discapacidad
sacaron las balotas ganadoras del sorteo,
y se montó un puesto para brindar
orientación e información de los proyectos
de la SENADIS, al público.

En este periodo se realizó una amplia
cobertura y divulgación de eventos
institucionales internos como la
celebración de fechas especiales y la
participación en campañas interinstitucionales
y nacionales; a la vez, se transmitieron
un total de 20 ediciones de la revista

radial “INCLUYE”, que es divulgada a
través de F.M. y A.M. del Sistema Estatal
de Radio y Televisión (SERTV) cuyo
propósito es ofrecer información técnica y
de referencias en cuanto a discapacidad.

Los voceros de la SENADIS visitaron a
medios de comunicación televisivos y
radiales para promover los proyectos y
acciones de la SENADIS.

La Oficina de Relaciones Públicas participó
en 17 eventos feriales en los que brindó
asesoría y orientación general de los
programas y servicios que ofrece la
SENADIS, se distribuyó a los visitantes de
las ferias materiales impresos (trípticos,
revistas, guías prácticas de accesibilidad,
libros de leyes y Decretos sobre los
Derechos de la Personas con
Discapacidad, requisitos de los programas
y servicios y videos documentales.
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En algunas ferias se realizaron charlas
tales como: Las Maneras Correctas de
cómo Tratar a las Personas con
Discapacidad. También se asistió a las
Megas Ferias celebradas en Bejuco
Chame, Bocas del Toro, actividades
organizadas por el Ministerio de la
Presidencia de la República en
coordinación de Dirección Nacional de
Promoción y Participación Ciudadana.

Se diseñaron los artes para la confección
de banners, boletines, revistas, afiches,
artículos promocionales y demás alusivos a
diferentes actividades, tales como: 311
Centro de Atención Ciudadana, Plan de
Trabajo de la SENADIS 2014, Campaña
de Prevención del Cáncer de Mama y
Próstata, 4° Reunión del CEDDIS, entre
otros.

Con periodicidad trimestral se dio el Boletín
Informativo; en este periodo se publicó y
distribuyó un total de 500 ejemplares del
Boletín Informativo # 1 del año 2014.

Publicación 1 - Año 2014
Oficina de Comunicación y Relaciones Públicas

Personas con Discapacidad física participan

en la carrera de cayucos ¨Ocean to Ocean¨
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Se realizó la publicación de 22 Alocuciones a
nivel interno y dos (2) en cuatro (4) medios
escritos, Día Internacional de las Personas
con Síndrome de Down y Día Mundial
para la Concienciación de Autismo.



OFICINA INSTITUCIONAL
DE RECURSOS HUMANOS

La función que se realiza en la Oficina
institucional de Recursos Humanos tiene
como objetivo básico colaborar en cada
una de las tareas concernientes al
manejo, reclutamiento, coordinaciones
para la ejecución de acciones ante
situaciones de riesgo social, desarrollo
organizacional, capacitación de los
recursos humanos, control de estadísticas
del personal de la entidad y fortalecer al
desarrollo de un clima organizacional
adecuado, todo esto acorde a lo
establecido por las reglamentaciones
existentes.

La Oficina institucional de Recursos
Humanos está conformada por las áreas
de:

A) Administración del Recurso Humano,
Registro y Control: Tiene como finalidad
realizar acciones de personal establecidas
en el Manual de Procedimientos Técnicos
de Acciones de Recursos Humanos, así
como también la de procurar la correcta
atención de todos los reclamos y quejas
presentadas por el recurso humano que
labora en la institución atendiendo las
normas y procedimientos que rigen la
materia.

En la vigencia 2014, se cumplió con la
instalación del registro estadístico eficiente
de la asistencia, se compraron dosla (2)
relojes de marcación digital con
reconocimiento facial y de huellas lo cual
beneficia al personal que han padecido
amputaciones ya que le brinda la opción de
ser registrados mediante reconocimiento
facial.

Se publicaron un total de 43 noticias
relativas a las actividades que desarrolla la
SENADIS, archivadas en un dossier de
prensa que contiene todas las
publicaciones aparecidas en los diarios
nacionales.

Publicación de dos (2) Avisos de
Convocatoria en dos (2) medios escritos,
para las personas que participarían en el
concurso para ser miembros de la Junta
Evaluadora de la Discapacidad.

Publicación de dos (2) páginas en la
agenda escolar 2014, con el contenido
del alfabeto manual en señas, y en la otra
cara, la imagen de SENADIN con un
mensaje dirigido a la niñez, su tiraje fue de
20,000 ejemplares distribuidos en 63
colegios de la urbe capitalina.

Se publicó en la página web de la SENADIS
la revista “INCLUYE” y se grabaron 35 CD,
también en Twitter, Facebook, YouTube;
se publicaron imágenes con su respectivo
pie de foto, de los eventos de la institución,
información proporcionada por estos
medios, en el cual es de oportuna
importancia para los ciudadanos.

AÑO 2014

REVISTA
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Capacitación

Capacitación sobre
la importancia de una
alimentación
saludable para la
prevención del
cáncer, brindado por
personal del Instituto
Oncológico Nacional.

Jornada de
Orientación para
Jefes Institucionales
de la OIRH.

Derechos Laborales
hacia una
productividad con
equidad del sector
público.

Seminario sobre
reclutamiento y
selección del
personal.

Curso virtual de
liderazgo y toma de
decisiones en la
gestión pública.

Seminario sobre
almacén, bienes
patrimoniales y
control interno de
instituciones del
Estado.

Seminario sobre el
procedimiento
administrativo del
Estado y la
responsabilidad del
funcionario.

Cantidad de
Beneficiarios

15

2

1

2

1

1

1

La instalación del Software para el análisis
de la marcación. También se inició la
confección del carnet para el personal lo
que ayudará a la institución a ser más
segura, confiable e identificada con los
usuarios.

B) Capacitación y Desarrollo: Busca
preparar, desarrollar e integrar los recursos
humanos al proceso productivo, mediante
la entrega de conocimientos, desarrollo de
habilidades y actitudes necesarias para el
mejor desempeño de todos los trabajadores
logrando así, el perfeccionamiento técnico
del trabajador para que éste se desempeñe
eficientemente en las funciones a él
asignadas y produzca resultados de
calidad.
A continuación se presentarán las acciones
realizadas en esta área:

Capacitación Cantidad de
Beneficiarios

Capacitación sobre
Plan de Prevención
ante desastres
naturales y Primeros
Auxilios brindados
por el personal del
SINAPROC.

Capacitación sobre la
Prevención del cáncer
de mama y próstata,
brindado por personal
del Instituto
Oncológico Nacional.

20

35

Tabla 1.
Capacitaciones - Vigencia 2014
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C) Bienestar Social y Relaciones Laborales:
Busca responder a las necesidades y
expectativas de los servidores públicos
de la entidad y está orientado a mejorar
las condiciones que favorezcan el
desarrollo integral del colaborador, el
mejoramiento de su nivel de vida y el de
su familia; igualmente promueve el
aumento de los niveles de satisfacción,
eficacia y efectividad, así como el sentido
de pertenencia del servidor público con la
entidad.

Capacitación

Encuentro
Subregional de
Trabajo Social.

Diplomado sobre
redacción de
documentos
institucionales.

Seminario interactivo
sobre la atención al
cliente, para
colaboradores de
OIRH.

Seminario interactivo
sobre atención al
cliente y autoestima,
para colaboradores
de transporte.

Seminario interactivo
sobre trabajo en
equipo, para los jefes
de departamentos.

Cantidad de
Beneficiarios

4

1

10

13

36

Las funciones de esta sección de Recursos
Humanos comprenden ejecutar las
actividades y servicios de bienestar social
que mejoren las condiciones
biopsicosociales del recurso humano de
nuestra institución, así como aquellas que
facilitan un clima laboral adecuado y
permitan la integración e incentivo a los
colaboradores en general.
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A continuación presentamos las actividades
ejecutadas por esta área:

Tabla 1.
Actividades - Vigencia 2014

Capacitación

Verano Feliz para los
hĳos de los
colaboradores.
Día del trabajador a
nivel nacional.
Día del Padre a nivel
nacional.
Eucaristía de
Aniversario.
Feria del Día del
Niño/a.
Jumbo Feria.
Jornada de Salud
para el personal de la
institución por
miembros de la
C.S.S.
Feria de Salud
personal de la
institución e
instituciones
invitadas atendidos
por miembros de la
C.S.S.
Actividades
conmemorativas a la
campaña de la cinta
rosada y celeste a
nivel nacional.

Cantidad de
Beneficiarios

150

246

80

60

350

200

120

140

400

Capacitación

Atención al personal
de la SENADIS en la
sede y las regionales
(consultas, visitas y
seguimientos).

Coordinaciones con
otras instituciones
para gestionar
apoyos a
colaboradores.

Cantidad de
Beneficiarios

70

50



En esta vigencia 2014 se logró equiparar un
total de (24) salarios.

Se unen esfuerzos para lograr equiparar los
salarios del personal faltante.

Existen proyecciones que indican que con
la creación de nuevas plazas de trabajo en
la institución, se fortalecerá la labor que se
realiza en función de las personas con
discapacidad.
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Homenajea loscolaboradoresenel díadel padre

FeriadeSaluden laSenadis

Conmemorandoenelmesde la
prevencióndel cáncerenVeraguas.

Conmemorandoenelmesde la
prevencióndel cáncer

Conmemorandoenelmesde la
prevencióndel cáncer



La reorganización de la asignación de
correos a colaboradores a nivel nacional.

Incorporación de equipos nuevos adquiridos
a nivel de la Sede y Regionales al dominio
de los servidores.

Mantenimiento a la Red Multi-Servicios
a nivel nacional resolviendo casos
específicos de interconexión.

Actualización del Módulo de Gestión
Administrativa (Memos, notas, etc.),
denominado Worknet como forma de
mantener una plataforma íntegral que
permita la información y agilización de
los procedimientos para el desarrollo de
la programación de sistemas y la
implementación de los proyectos.

Se realizaron 128 atenciones de soporte
técnico a nivel nacional en el segundo
período comprendido de agosto-diciembre
2013.

Se realizaron 426 atenciones de soporte
técnico a nivel nacional en el primer
período comprendido de enero-agosto
2014.

Reorganización de la estructura de red en
la Regional de Los Santos y colocación
de nuevos puntos de red en la Regional
de Herrera.

OFICINA DE INFORMÁTICA

En la ejecución de la línea estratégica para
la optimización del uso de la Tecnología de
la información y divulgación; la oficina de
Informática a logrado:

Área de Informática:

Área de Ofimática:
El grupo de colaboradores de la oficina
de Informática asistió a diferentes
seminarios con la finalidad de
mantenerse actualizados en el ámbito
tecnológico, los mismo fueron recibidos
en las instalaciones del INADEH en el
Centro de Capacitación Tecnológica,
ubicado en la Ciudad del Saber.

En estos momentos tenemos el
documento del Formulario de Solicitud de
Permiso de Estacionamiento y toda la
información de los datos de la Institucion
actualizada.

Captación, monitoreo, evaluación y
seguimiento de los casos reportados por
el Centro de Atención Ciudadana,
pudimos dar respuesta a 337 casos de
394, o sea 91.00% y solución a 156 es
decir un promedio de 46.29%.

Captación, monitoreo y seguimiento de la
información solicitada por el Nodo de
Transparencia, la cual desde el 2012 a la
fecha, hemos sido evaluados al 100%.
También cabe mencionar que en el
Nodo de Transparencia, hemos podido
sistematizar las orientaciones y atenciones
dadas por la SENADIS a nivel nacional,
los resultados obtenidos son:
•Cantidad de personas atendidas 3,473.
•Cantidad de atenciones y orientaciones
realizadas 5,362, dando un promedio de
1.54 atenciones por persona.
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Nos encontramos en el proceso de la
georeferenciación de los programas y
proyectos de la SENADIS.

EncolaboraciónconSENACYTINFOPLAZA,
tenemos la adecuación integral en el
proceso de equiparación de oportunidades,
podemos mencionar los logros obtenidos:

36 Infoplaza inclusivas a nivel nacional.
1 Infoplaza administrada por una
Organización de personas con
Discapacidad.
22 capacitaciones a Administradores
de Infoplazas sobre el marco legal y
sensibilización.
Todas las adecuaciones fueron
inversiones realizadas por los asociados
de las Infoplazas.

Se realizaron 4 talleres sobre el uso de
Office para personas con discapacidad
visual y dos para dar a conocer y
sensibilizar sobre herramientas
tecnológicas para la equiparación de
oportunidades.
Proceso de investigacion en el ambito de
Software Libres adecuados para el uso
de personas con Discapacidad.

Instalación de Cableado
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Estructura funcional de la Oficina deAuditorÍa Interna.
Equipamiento de la oficina.
Revisión y evaluación de los manuales de procedimientos, resoluciones, los reglamentos de los
programas y proyectos desarrollados por la Secretaría y sus leyes.

OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA

La Secretaría Nacional de Discapacidad crea la oficina de Auditoría Interna mediante
Resolución No. 121 del 9 de julio de 2009, crea la oficina de Auditoría Interna. Esta oficina
desarrolla sus labores en base a las Normas de Auditoria Gubernamental vigente para la
República de Panamá y toma como base el Plan Anual de AuditorÍa, que es confeccionado de
las funciones y objetivos de la Secretaría Nacional de Discapacidad.
En la etapa de organización de la Oficina de AuditorÍa Interna se desarrollan las siguientes
tareas:

Durante el período comprendido de enero del 2014; al 29 de octubre de 2014; se han
elaborado 31 documentos, de los cuales siete (7); son Informes de Auditoría y 24; son
notas-informes, detallados por las Unidades Adminisnitrativas de la SENADIS:

Las Unidades Administrativas auditadas fueron:

CONSOLIDADO DE INFORMES y NOTAS-INFORMES DEL AÑO 2014

TOTAL

Unidad Administrativa Auditada

Dirección General

departamento de Tesorería
Sección de Transporte

Proyecto de FAMI-EMPRESA
Regional de Bocas del Toro
Regional de Chiriquí
Regional de Coclé
Regional de Colón

Regional de Herrera
Regional de Los Santos
Regional de Veraguas

Dirección Nacional de Promoción y Participación Ciudadana
Dirección de Administración y Finanzas
Dirección de Políticas Sectoriales para las PCD
Dirección de Equiparación de Oportunidades

Cantidades
de Informes

24
2
2
2
1
0
0
0

0
1
2
1
1

2
2
2

Cantidades de
Notas-Informes

7
6
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1

0
0
0

Total

31
8
2
2
1
0
0
6

0
1
2
1
2

2
2
2
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Arqueo y/o traspaso de Caja Menuda
En este periodo se han realizado dieciocho (18) Arqueos y/o traspasos de Cajas Menudas, en
diversas Direcciones, Unidades Administrativas y Regionales.



37

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 Junta Directiva.

Durante el año 2014 se realizaron tres (3)
reuniones de Junta Directiva, de las cuales
una (1) fue extraordinaria. REUNION EXTRAORDINARIA

5 DE AGOSTO DE 2014 – ACTA No. 2
Resolución No. 1 del 5 de agosto de
2014, “Por la cual se aprueba el
Anteproyecto de Presupuesto Anual de la
Secretaría Nacional de Discapacidad,
Vigencia Fiscal 2015”.

Resolución No. 2 del 5 de agosto de
2014, “Por la Solicitud de Crédito
Adicional por el monto de B/.364,500.00,
para desarrollar y culminar el Programa
de Apoyo al Plan Nacional de
Accesibilidad Universal y Fortalecimiento
del Plan Estratégico Nacional: Comisión
de Accesibilidad Fase I y Fase II”.

Resolución No. 1 del 24 de abril de 2014,
“Por la cual se aprueba la Creación de la
Oficina Regional de la Secretaría
Nacional de Discapacidad en la Provincia
de Coclé”.

Resolución No. 2 del 24 de abril de 2014,
“Por la cual se aprueba la Creación de la
Oficina Regional de la Secretaría
Nacional de Discapacidad en la Provincia
de Veraguas”.

Resolución No. 3 del 24 de abril de 2014,
“Por la cual se resuelve Recurso de
Apelación.

Resolución No. 4 del 24 de abril de 2014,
“Por la cual se resuelve Recurso de
Apelación.

REUNION ORDINARIA
24 DE ABRIL DE 2014 – ACTA No.1



REUNION ORDINARIA
23 DE SEPTIEMBRE DE 2014 - ACTA No.3
Resolución No. 3 de 23 de septiembre de
2014, “Por la cual se aprueba presentar
ante el Órgano Ejecutivo la modificación
al Decreto Ejecutivo No. 27 de 11 de abril
de 2014, que modifica el Decreto
Ejecutivo No. 8 de 3 de marzo de 2008,
que reglamenta la Ley 23 de 28 de junio
de 2007, que crea la Dirección Nacional
de Certificaciones y modifica otras
disposiciones”.

OTRAS ACTIVIDADES
Presentación del Anteproyecto de
Presupuesto de la SENADIS para el año
2015, ante la Comisión de Presupuesto
de la Honorable Asamblea de Diputados
de la República de Panamá.

Reunión con el Director Regional de
Bocas del Toro, el personal y la Sociedad
Civil Organizada de la provincia.

Reunión con la Directora Regional de
Chiriquí, el personal y la Sociedad Civil
Organizada de la provincia.

Participación de la Primera Reunión entre
los Comités de Derechos de Personas
con Discapacidad y Mecanismos
Regionales de las Naciones Unidas.

Reunión con la Misión de Panamá en
Ginebra, Suiza.

Seguimiento a los afectados del desastre
natural ocurrido en la Comunidad de las
Nubes, en Cerro Punta, Distrito de
Volcán, Provincia de Chiriquí.

Reunión con la Sociedad Civil de
Panamá.

Reunión con dirigentes de
Organizaciones y Asociaciones de
Personas con Discapacidad de Colón.
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Reunión con la Unión Nacional de Ciegos
de Panamá.

Reunión con el Equipo de Balonmano
sobre Silla de Ruedas que nos
representaron en Argentina.

Entregas de ayudas técnicas.

Visita a la Escuela Inclusiva Teobroma
y a Fami-Empresarios de Bocas del Toro.

Reunión con el Movimiento Asociativo
formado por: la Asociación de Padres
con Hĳos con Discapacidad, Asociación
de Personas con Discapacidad Visual
y la Asociación de Personas con
Discapacidad Física.

Visita a Micro-Empresaria del Proyecto
Fami-Empresa en el Distrito de Volcán,
Provincia de Chiriquí.

Conversatorio conAsociaciones Chiricanas
de Personas con Discapacidad.

Recibimiento a la delegación de la
Embajada de los Estados Unidos de
América.



DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GESTIÓN: VIGENCIA FISCAL
SEPTIEMBRE 2014
La Dirección Nacional de Administración y
Finanzas, es la responsable de proveer los
recursos físicos y financieros conforme al
presupuesto asignado y a las normas de
administración financiera y presupuestarias
establecidas.

Dentro de nuestras funciones está
planificar, dirigir, coordinar y controlar los
servicios de tipo administrativos que se
realicen en la Institución. Orientar asesorar
a los funcionarios, en la aplicación de
las normas y reglamentaciones fiscales
y presupuestarias emitidas por las
autoridades competentes, así como las
referentes al manejo de fondos públicos.
Adicional tenemos la responsabilidad de
velar por el buen uso de los bienes y fondos
asignados a esta entidad, los cuales serán
siempre en beneficio de las Personas con
Discapacidad y Familias.

La Dirección Nacional de Administración
y Finanzas está conformada por los
Departamentos de Compras, Departamento
de Contabilidad, Departamento de
Presupuesto, Departamento de Tesorería y
Pagos, sección de Almacén, Sección de

La asignación presupuestaria para el período
fiscal 2014 fue de B/.7,099, 210.00 de los
cuales B/.5,107,510.00 fueron asignados
al funcionamiento y B/.1,991,700.00 para
el presupuesto de inversión.

Las acciones relevantes desarrolladas
fueron:
Dotación de insumos necesarios para la
efectividad de las labores de las oficinas
centrales y regionales, remodelación de
locales para la atención de usuarios en
las Provincias de Chiriquí y Coclé.

Mantenimiento de la Infraestructura y la
flota vehicular, ampliación del almacén,
inicio de la segunda instalación y
remodelación del tercer contenedor para
almacén de servicios generales.

Rendición de Cuentas con las
Organizaciones de las Personas con
Discapacidad.

Transporte, Sección de Servicios Generales,
y la Sección de Bienes Patrimoniales.

CUADRO No. 1
Dirección Nacional de Administración y Finanzas
Composición del Presupuesto - Vigencia fiscal

2014
Presupuesto de Funcionamiento B/. 5,107,510.00
Presupuesto de Inversión B/. 1,991,700.00
Total Ley B/. 7,099,210.00

Fuente: Departamento de Presupuesto de la SENADIS
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El Presupuesto de funcionamiento está orientado al desarrollo de dos (2) programas
institucionales dirigidos a suplir requerimientos materiales, mobiliarios y otros
insumos a nivel nacional.

CUADRO No. 2
Dirección Nacional de Administración y Finanzas

Asignación de Presupuesto
Ley de Inversión y Porcentaje de Ejecución

al 30 de septiembre de 2014

Proyectos Presupuesto Ley Ejecución

Restauración de Edificios B/. 90,000.00 40%

Capacitación de Líderes 45,000.00 43%

Diagnóstico de la Discapacidad-Las Minas 33,750.00 0%

Diagnósticos de las incidencias de
Deficiencia Visual

33,750.00 0%

Fami Empresas 348,750.00 77%

FODIS ( Fondo de Discapacidad ) 531,050.00 43%

Sensibilización y Concienciación 157,500.00 41%

Accesibilidad Arquitectónica 300,000.00 49%

Difusión a la Equiparación Oportunidades

Viviendo sin Barreras

45,000.00

334,500.00

58%

79%

Programa Agora 72,400.00 56%

total 1,991,700.00 56%
Fuente: Departamento de Presupuesto de la SENADIS
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Por otro lado, del 1 de enero de 2014, al 30 de septiembre de 2014, se logró recaudar
B/.5,921,839.00 en concepto de asignaciones mensuales otorgadas por el Ministerio de
Desarrollo Social (MIDES), además se recaudó la suma de B/. 21,911.67 en concepto del 50%
de las Multas aplicadas por la ATTT por el mal uso de los Estacionamientos para Personas con
Discapacidad.

De la suma recaudada en concepto de asignaciones mensuales otorgadas por el Ministerio de
Desarrollo Social (MIDES), corresponde al Fondo General B/.4,328,484.00 y al Fondo de
Inversión por B/.1,593,355.00.

El Departamento de Tesorería y Pagos durante la Vigencia Fiscal 2014, emitió un total de
2,647 cheques por un monto de B/.3,046,326.76. Estos cheques provienen del Fondo de
Gestión, Fondo General, Fondo de Inversión, Apoyo al Plan de Accesibilidad Universal Fase I,
Apoyo al Plan de Accesibilidad Universal Fase II y Créditos Pendiente de Reclamo.

CUADRO No. 3
Dirección Nacional de Administración y Finanzas

Ejecución Presupuestaria de los Proyectos de Funcionamiento
Ejecutados al 30 de septiembre de 2014

Fuente: Departamento de Presupuesto de la SENADIS

PROGRAMA / PROYECTO ASIGNACIÓN EJECUTADO
Dirección y Administración General B/. 2,468,866.00 73%

Equiparación de Oportunidades 1,865,113.00 86%

TOTAL B/. 4,333,979.00 78%

CUADRO No. 4
Dirección Nacional de Administración y Finanzas

Cheques emitidos, según fondo
al 30 de Septiembre de 2014

Fuente: Departamento de Tesorería al 30 de septiembre de 2014

Gestión 19 20,483.17
General 1,570 1,862,887.48
Inversión 1,051 872,008.19

5 285,000.00Apoyo al Plan de Accesibilidad Universal
Fase I

Crédito pendiente de reclamo 2 5,947.92
Multas de la ATTT 0 0.00

Total 2,647 3,046,326.76

Fondo Número de Cheques Monto B/.

0 0.00Apoyo al Plan de Accesibilidad Universal
Fase II



De acuerdo a la actividad generada en la Secretaría Nacional de Discapacidad, se emitieron
los siguientes cheques:

De enero de 2014 a septiembre 2014 se tramitó (1) transferencia bancaria a través de
Asociaciones Nacionales. El monto de las transferencias asciende a B/.4,500.00 y están
destinadas a apoyar a personas con discapacidad que requieren de intervenciones
quirúrgicas, seguimientos a tratamientos y cirugías previas, evaluaciones o tratamientos con
los que no se cuentan en el país.

Además se tramitaron:
•(2) Transferencias para la capacitación y fortalecimiento del Recurso humano en temas de

Discapacidad por un monto de B/.700.00.
•(1) Transferencia al Parque Recreativo Omar para las actividades del Día del Niño y de la

Niña.

CUADRO No. 5
Dirección Nacional de Administración y Finanzas
Cheques emitidos, según actividad generada

al 30 de Septiembre de 2014

Fuente: Departamento de Tesorería. SENADIS

Tipo de pagos Cheques Monto B/.

Apoyo Económico 48 386,276.70

ASSA (seguros institucionales:
edificios y vehículos ) 5 17,038.59

Reembolso de caja menuda 148 103,600.70

Subsidio de Fami-empresa 218 254,489.06

Subsidios Socio económicos 868 131,400.00

49,813.99Combustible 13

Consultorías 15 37,591.50

Contratos 63 349,393.92

Órdenes de Compra 537 751,484.40

Servicio de agua 8 3,803.45

Servicio de Luz 36 10,117.53

Servicio de teléfono 11 26,729.37

SIACAP 10 4,996.14
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Dando cumplimiento al pago de la cuota anual de la República de Panamá, como miembro del
Comité Interamericano contra todas las Formas de Discriminación contra las Personas con
Discapacidad (CEDDIS), se transfirió la suma de B/.10,000.00 a la Secretaría General de la
Organización de los Estados Americanos.

Los ingresos que recibe la SENADIS, se tramitan por gestiones de cobro a través del Ministerio
de Desarrollo Social de los cuales a septiembre de 2014, se ha recaudado un total de
5,921,839.00, segregados de la siguiente manera.

El Departamento de Compras y Proveedurías de la SENADIS, es el encargado de realizar en
cumplimiento con la Ley 22 y sus modificaciones, las adquisiciones de bienes y/o servicios que
garanticen el buen funcionamiento de la entidad y sus regionales.

CUADRO No. 6
Dirección Nacional de Administración y Finanzas

RECAUDACIONES / MIDES
al 30 de Septiembre de 2014

Fuente: Departamento de Tesorería. SENADIS

GENERAL INVERSION
ENERO 897,000.00 210,665.00

FEBRERO 380,000.00 156,740.00

MARZO 351,674.00 30,940.00

ABRIL 373,000.00 535,625.00

MAYO 297,700.00 30,940.00

JUNIO 241,055.00 30,940.00

JULIO 1,222,000.00 532,825.00

AGOSTO 311,055.00 33,740.00

SEPTIEMBRE 255,000.00 30,940.00

4,328,484.00 1,593,355.00

5,921,839.00
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Al mes de septiembre, el Departamento de Compras y Proveedurías muestra el siguiente
trabajo realizado:

La Sección de Almacén realiza el registro de entrada y salida de todos los insumos de
consumo, capital y para donación, que compra la Institución, los cuales son remitidos al
Departamento de Contabilidad. Adicionalmente, el Almacén coordina con la Unidad de Bienes
Patrimoniales los registros oficiales para la entrega a usuarios de los bienes de Capital.

CUADRO No. 7
Dirección Nacional de Administración y Finanzas

TRANSACCIONES REALIZADAS SEGÚN TIPO DE ACTO
al 30 de Septiembre de 2014

Fuente: Departamento de Compras / Actos Registrados en el Portal Panamá Compras

de B/.0.01 a B/.3,000

TIPO DE TRANSACCIÓN CANTIDAD
434

de B/.3,000 a B/,30,000 51

Licitaciones públicas mayores de B/.30,000.00

Contratación directa

Impugnaciones

Anuladas

Total de transacciones realizadas

0

1

1

0

492

CUADRO No. 8
Dirección Nacional de Administración y Finanzas

ÓRDENES DE COMPRAS GENERADAS, SEGÚN FONDO UTILIZADO
al 30 de Septiembre de 2014

Fuente: Departamento de Compra, SENADIS

General

Inversión

Gestión

Totales

Fondo Cantidad
551

118

3

672

664,054.48

350,333.48

2,926.88

1,017,314.84

Monto
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CUADRO No. 9
Dirección Nacional de Administración y Finanzas
Recepción de Bienes de Consumo y de Capital

al 30 de septiembre de 2014

Fuente: Sección de Almacén

Útiles y Materiales

Recepción de B. Consumo y de B. Capital Monto
163,228.58

Donaciones de Bienes de Consumo 27,639.09

Maquinarias y Equipos

Donaciones de Bienes de Capital

TOTALES

127,675.30

197,776.01

B/.516,318.98

Por su parte la Sección de Bienes Patrimoniales, tiene como funciones primordiales mantener
controles para el registro de los bienes patrimoniales comprobando su existencia. Adicional
participa de los movimientos de incorporación y/o desincorporación de los bienes bajo
administración y custodia. Para este período se han realizado las siguientes actividades:

CUADRO No. 10
Dirección Nacional de Administración y Finanzas
Despacho de Bienes de Consumo y de Capital

al 30 de Septiembre de 2014

Fuente: Sección de Almacén

Útiles y Materiales

Recepción de B. Consumo y de B. Capital Monto
81,673.61

Donaciones de Bienes de Consumo 52,337.19

Maquinarias y Equipos

Donaciones de Bienes de Capital

TOTALES

84,871.86

287,760.33

B/.506,642.99
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Los equipos devueltos a la SENADIS del Proyecto Red Social FOAL-OEA, han sido
incorporados a inventarios de piezas del Departamento de Informática.

Adicional a la parte técnica, también es importante señalar la parte operativa de la entidad
como lo es la Sección de Trasporte de la SENADIS, quienes tienen la responsabilidad de
trasladar en los vehículos institucionales a los colaboradores de la entidad a realizar sus
misiones oficiales y en muchos casos brindarles el apoyo a las Organizaciones de Personas
con Discapacidad y sus Familias, en actividades organizadas por este sector de la comunidad.

Con la finalidad de garantizar el buen uso de los estacionamientos asignados a las personas
con discapacidad, se mantiene el convenio entre la ATTT y la SENADIS. Consiste en la
asignación de dos (2) vehículos con sus respectivos conductores, para que de lunes a sábado,
se realice recorrido por la Ciudad de Panamá.

CUADRO No. 11
Dirección Nacional de Administración y Finanzas

Inventarios, Donaciones, Descartes, Registros de Bienes

Fuente: Sección de Bienes Patrimoniales

Levantamiento del Inventario
General de Senadis

Sede Central:
desde febrero a agosto

de 2014

Regionales:
desde mayo a junio

de 2014
Valores

Registro del Inventario de bienes
recibidos por Recepciones de

Almacén

Plantilla de Datos
presentada al MEF hasta
el 31 de enero de 2014

Bienes Depreciables

Bienes No Depreciables

75,656.81

2,515.93

Registro del Inventario de bienes
recibidos por Recepciones de

Almacén

Plantilla de Datos
presentada al MEF hasta
el 31 de julio de 2014

Bienes Depreciables

Bienes No Depreciables

62,429.55

2,385.64

Valor S/L

1,291.56

Descarte
Mediante

Acta N° 001-2014 del
14 de febrero de 2014

Llantas (Insumos)

Descarte
Mediante

Acta N° 060-2014 del
26 de marzo de 2014

Equipos electrónicos
del 2008 (aires acond.)

Valor S/L

0.00

Devolución de equipos del
Proyecto Red Social FOAL-OEA

Mediante
Acta N° 1-2014 del
15 de mayo de 2014

Equipos Informáticos
adquiridos en 2006 y
2007

Valor S/L

990.55
Descarte

Mediante
Acta 208-14 del

13 de agosto de 2014
Muebles y Enseres

0.00
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Como entidad rectora en los temas de discapacidad, de igual manera la SENADIS cuenta con
vehículos accesibles que sirven de apoyo para transportar a los colaboradores con
discapacidad en las diferentes actividades institucionales y en la realización de actividades de
los grupos de personas con discapacidad y sus familias.

La Sección de Servicios Generales y Seguridad tiene como objetivo primordial controlar la
prestación de servicios y realizar acciones dirigidas al mantenimiento de nuestras
instalaciones, proyectando una buena imagen. Los cuatro (4) edificios de la sede y de las
oficinas regionales a nivel nacional, han sido incorporados al programa de mantenimiento para
garantizar el orden y limpiezas. En la actualidad, hemos implementado el uso del carnet de
visitantes, para garantizar que las personas que nos visiten cuenten con la debida
identificación, lo cual salvaguarda la seguridad también del personal de la institución.
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DIRECCIÓN NACIONAL DE EQUIPARACIÓN
DE OPORTUNIDADES

Programa de Subsidios Económicos:

Cumpliendo con los lineamientos
establecidos por parte del Gobierno de la
República de Panamá, en relación a las
políticas de discapacidad, la Secretaría
Nacional de Discapacidad, crea el
programa de Subsidios Económicos,
beneficiando a aquellas personas que
están en situación de pobreza o pobreza
extrema, contribuyendo, con un aporte
de B/.50.00 mensual, a fin de que estas
familias puedan sufragar gastos de
prioridad en las áreas de salud y educación.

Entregas a nivel nacional, Año 2014:

En el año 2014, se cuenta con un
presupuesto apróximado de B/.150,100.00
para brindar el apoyo económico a las
personas con discapacidad y sus familias
en condiciones de pobreza y pobreza
extrema mejorando así su calidad de vida.
A la fecha, se han realizado tres (3) pagos
trimestrales correspondientes al año en
curso; que comprenden el alcance;
(Impacto Social) del proyecto ejecutado a
nivel nacional los cuales se detallan a
continuación:

CUADRO Nº 1

SECRETARIA NACIONAL DE
DISCAPACIDAD

DIRECCIÓN NACIONAL DE POLÍTICAS
SECTORIALES

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN

Servicios de Subsidios Económicos
brindados, en la República, por monto,

según Provincia.

Año: Enero - Septiembre, 2014 (P)

(P) Cifras Preliminares al 30 Septiembre de 2014
Fuente: Expedientes de Programas y Proyectos

PROVINCIA

TOTAL

Bocas del Toro

Coclé

Colón

Chiriquí

Darién

Herrera

Los Santos

Panamá

Veraguas

Comarca Guna Yala

Comarca Ngobe-Buglé

CANTIDAD

534

32

59

70

46

18

37

50

175

39

5

3

MONTO
(EN B/.)

80,100.00

4,800.00

8,850.00

10,500.00

6,900.00

2,700.00

5,550.00

7,500.00

26,250.00

5,850.00

750.00

450.00
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CUADRO Nº 2

SECRETARÍA NACIONAL DE DISCAPACIDAD

SERVICIOS DE SUBSIDIOS ECONÓMICOS BRINDADOS,

EN LA REPÚBLICA, POR MONTO, SEGÚN INTERVALO DE EDAD

AÑO: ENERO - SEPTIEMBRE, 2014 (P)

(P) CIFRAS PRELIMINARES AL 30 SEPTIEMBRE DE 2014
FUENTE: EXPEDIENTES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

INTERVALO DE EDAD
(AÑOS)

TOTAL

Menores de 5

6 - 15

16 - 25

26 - 35

36 - 45

46 - 55

56 - 65

66 y más

CANTIDAD

534

184

101

50

33

50

47

47

22

MONTO
(EN B/.)
80,100.00

27,600.00

15,150.00

7,500.00

4,950.00

7,500.00

7,050.00

7,050.00

3,300.00
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CUADRO Nº 3

SECRETARÍA NACIONAL DE DISCAPACIDAD

SERVICIOS DE SUBSIDIOS ECONÓMICOS BRINDADOS,

EN LA REPÚBLICA, POR SEXO,

SEGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD

AÑO: ENERO - SEPTIEMBRE, 2014 (P)

(P) CIFRAS PRELIMINARES AL 30 SEPTIEMBRE DE 2013
FUENTE: EXPEDIENTES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

TIPO DE DISCAPACIDAD

TOTAL

INTELECTUAL

AUDITIVA

VISUAL

FÍSICA

PSIQUIÁTRICA

MÚLTIPLES

ÓRGANOS Y SISTEMAS

TOTAL
SEXO

HOMBRE MUJER

534 287 247

185 96 89

30 10 20

31 20 11

217 123 94

25 17 8

43 19 24

3 2 1



52

FONDO ROTATIVO DE DISCAPACIDAD (FODIS)
El sujeto y el objeto de nuestro programa son las personas con discapacidad. Nos enfocamos
en otorgar apoyo ya sea total o parcial en el subsidio de ayudas técnicas específicas, así como
también de otras que sustentadas por personal idóneo sirvan para mejorar la calidad de vida
de los beneficiarios y sus familiares. De enero a 17 de octubre de 2014 se entregaron 100
ayudas técnicas, por un monto de B/.277,335.82.

AYUDAS TÉCNICAS ENTREGADAS CANTIDAD MONTO
Apoyo Económico Para Cirugía 5 34,541.00

Audífonos 17 35,688.94

Camas 3 2,814.10
Computadoras 4 2,703.89

Exámenes 4 9,236.00

Licencia jaws 3 5,330.00

Médica 4 15,858.20
Órtesis 9 10,238.20

Otros 15 17,153.19
Prótesis 14 97,795.35

Sillas de ruedas 22 45,976.95

100 B/.277,335.82
B/.

B/.
B/.

B/.
B/.

B/.

B/.

B/.
B/.

B/.

B/.

DISTRIBUCIÓN POR AYUDAS TÉCNICAS ENTREGADAS
DE ENERO AL 17 DE OCTUBRE DE 2014
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DISTRIBUCIÓN DE AYUDAS TÉCNICAS ENTREGADAS
POR PROVINCIA DE ENERO AL 17 DE OCTUBRE DE 2014

8
5

2
9

4

2

0

33

1

64

PROVINCIA
SEXO

CANTIDAD MONTO
F

Bocas del Toro 4

M

Herrera 2

Coclé 3
Chiriquí 1

Colón 1

Darién 0

Los Santos 2

Panamá 22

Veraguas 1

36

12
7

5
10

5

2

2

55

2

100

B/.
B/.

B/.

B/.

B/.

B/.

B/.

B/.

B/.

B/.

25,038.00
9,130.98

11,877.00
15,705.46

16,481.80

5,272.25

8,519.00

179,355.83

5,955.50

277,335.82
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DEPARTAMENTO DE ACCESIBILIDAD

La Dirección de Equiparación de Oportunidades y la Dirección de la Secretaria Nacional de
Discapacidad, realizan intervenciones para identificar espacios urbanos y arquitectónicos que
garanticen el libre desplazamiento de las personas con discapacidad y sus ayudas técnicas.

PROVINCIA PROYECTO MONTO BENEFICIARIO

Los Santos, Las Tablas B/139,470.50
Toda la población con algún tipo de
discapacidad que reside en los

corregimientos beneficiados con este
proyecto.

Correg
Panamá,

imiento de Ancón,
Avenida Williamson Place,
La Boca

B/. 48,000.00

Toda la población con algún tipo de
discapacidad que hará uso de los

servicios que brindará esta la
Dirección de Certificaciones.

Colón, Corregimiento
de Cristóbal, lugar
Los Lagos.

Toda la población con algún tipo de
discapacidad, queserán reubicados a

este Mega proyecto de vivienda.

Panamá,
Distrito Capital

Toda la población con algún tipo de
discapacidad, que reside en estas

unidades departamentales y las
conforman la Junta Directiva de los

P.H.

Panamá, Distrito
Capital Toda la población con algún tipo de

discapacidad que hará uso de los
servicios que brindará toda edificación

para atención al público.

“Rutas Accesibles al Entorno
Físico, a la Información y a la
Comunicación de las Personas
con Discapacidad y sus Familias”
Adecuación de aceras, vados, pasos
de cebras, avenida principal hasta el
Parque Porras, con la finalidad de
facilitar el libre desplazamiento de las
personas y sus ayudas técnicas.

“Las nuevas instalaciones del
Departamento de Certificaciones
de la Dirección de Equiparación
de Oportunidades, Provincia de
Panamá.”
Adecuaciones del espacio existente,
con todas las necesidades básicas
por desplazamiento. Maniobra y
control para las Personas con
Discapacidad y sus Familias.

Reuniones con el Departamento de
Asesoría Legal del MIVIOT, para la
adecuación de la Ley Nº 13 del 28
de abril de 1993 “Por la cual se
regula el régimen de Propiedad
Horizontal o Propiedad de Unidades
Departamentales. Para que se
anexe todo lo relacionado con
Desplazamiento Horizontal y Vertical
en las P.H. según lo señalado en
la Ley N° 42.

Planos Aprobados: 333 Planos
Planos con VºBº: 201 Planos
Planos que no aplican: 426 Planos

Ventanilla Única del Municipio de
Panamá, revisión de planos a nivel
de anteproyecto y proyecto por
SENADIS.

Planificación de la infraestructura
y equipamiento urbano para el
desarrollo de 5,000 viviendas, que
se construirán en el Proyecto Los
Lagos.
Proyecto organizado por el Ministerio
de Vivienda en conjunto con toda la
Ventanilla de Aprobación de planos
con el complemento y asesoría en
base a la Ley 42.
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Nota: Estas cifras varían, ya que todavía existen planos que están en proceso de aprobación.

Estadísticas de Planos Revisados - julio 2013 - junio 2014
Ventanilla Única- Municipio de Panamá

Mes
Anteproyectos Proyectos

Visto
Bueno

No
Aplica

Pendientes Aprobados No
Aplica

Pendientes

Julio 21 9 5 24 8 4
Agosto 9 10 4 23 14 5
Septiembre 9 6 3 24 16 5
Octubre 15 10 5 35 15 4
Noviembre 12 10 5 23 17 7
Diciembre 9 6 1 19 13 4
Enero 13 17 2 20 7 4
Febrero 21 17 3 22 14 11
Marzo 10 14 4 34 8 4
Abril 18 20 3 21 20 3
Mayo 13 23 6 20 10 13
Junio 14 16 1 14 16 4
Sub Total 164 158 42 279 158 68
Julio 14 17 9 21 22 9
Agosto 10 12 1 16 31 8
Septiembre 7 5 - 6 14 18
Octubre 6 2 3 11 7 6
Sub Total 37 36 13 54 74 41
Total 201 194 55 333 232 109
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PROYECTO YO TAMBIEN INCLUYO
Descripción del proyecto: Este proyecto
pretende elevar el nivel de concienciación y
sensibilización de propietarios y gerentes
de establecimientos comerciales y lugares
de uso público, como restaurantes, bancos,
cines, áreas deportivas, y espacios. El
Proyecto, capacita, asesora con
profesionales idóneos, en la adecuación de
las infraestructuras, entornos y medios de
comunicación e información, para que sean
accesibles a personas con discapacidad.
El mayor incentivo para estos locales
comerciales es la captación de una
población que no asiste a estos lugares
porque no son accesibles.

PROGRAMA
“YO TAMBIÉN INCLUYO”

PROGRAMA DE TRABAJO

Tema: Modelo de Derechos Humanos y la
Política de Inclusión.
Asistentes: Recurso Humano de cada
empresa o institución.
Metodología: Exposición dialogada
participativa y luego inspecciones
prácticas.

CONCIENCIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN:

Tema: Relación laboral y la Ley No. 42:
especialmente los Artículos 17, 39, 44,
45, 54, 56.
Asistentes: Gerente, Encargado de
Recursos Humanos o Contable.
Metodología: Entrega de la Ley y revisión
de cada artículo.

REVISIÓN DE LA NORMA JURÍDICA:

EQUIPARACIÓN DE OPORTUNIDADES:
Tema: Revisión del Formulario de
inspección, preparado por la Dirección de
Equiparación de Oportunidades que revisa:

Asistentes: Persona de contacto en cada
empresa, personal de la sección de la
Arquitectura de la SENADIS,
representante de la Comisión de
Accesibilidad, otro personal que se
requiera.
Metodología: Exposición dialogada
participativa y luego inspecciones
prácticas.

La Accesibilidad Urbanística, para
llegar a una infraestructura, e
internamente la accesibilidad
Arquitectónica en la edificación.
El Acceso autónomo-independiente a
la Comunicación e Información.
Los servicios adaptados a las personas
con Discapacidad.

1.

3.

2.

Realizar giras técnicas de orientación y
acercamiento con las autoridades
comunitarias y con las entidades públicas
de las provincias y distritos donde se
ejecute el proyecto.
Formar un equipo de trabajo formado por
persona de contacto en cada empresa,
personal de la sección de Arquitectura de
la SENADIS, representante de la
Comisión de Accesibilidad y otro personal
que se requiera para las inspecciones de
Accesibilidad.

Objetivos del Proyecto:
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PROVINCIA ACTIVIDAD

Actividades realizadas de julio de 2014
hasta octubre de 2014

OBSERVACIONES

BOCAS
DEL
TORO

Se realizó gira de promoción
del proyecto 16 y 17 de octubre

Se participó con cortesía de sala en dos (2) reuniones de coordinación
con el Gobernador, Alcaldes, Representantes de Corregimientos, el
Director Regional nuevo de la SENADIS y nuevos directivos del personal de
entidades públicas regionales. Se realizó una reunión con miembros de
Asociaciones de Personas con Discapacidad.

COCLÉ Se realizó gira de promoción
del proyecto el 9 de octubre

Se participó con cortesía de sala, con el Vice-Gobernador de la Provincia, la
encargada de los Gobiernos Locales de la Provincia, Representantes de la
Alcaldía y de la Regional de la SENADIS. Reunión con la Alcaldesa y el
Ingeniero Municipal de Antón y con la Directora encargada de la Regional de
la SENADIS.

COLÓN Se realizó gira de promoción
del proyecto el 10 de octubre

Se participó en una reunión con personal representativo de la Gobernación y
de la Alcaldía e Ingeniería Municipal de Colón y la Directora nueva de la
Regional de la SENADIS.

CHIRIQUÍ Se realizó gira de promoción
del proyecto el 19 de septiembre

Se realizaron reuniones con los Alcaldes de los Distritos de David, Boquete,
Dólega (Ingeniero Municipal), Bugaba, Barú y la Directora Regional de la
SENADIS.

HERRERA Se realizó gira de promoción
del proyecto el 8 de octubre

Se realizó una reunión con el Gobernador, el Alcalde de Chitré, el Director
Regional del MIVIOT y la Directora Regional de la SENADIS.

LOS SANTOS

Gira 15, 16 y 17 de julio

Gira 8, 9 y 10 de septiembre

Del 15 al 17 de julio del 2014 se realizaron Inspecciones de Accesibilidad a
cinco (5) locales comerciales de Las Tablas seis (6) Hoteles y Hostales
en Pedasí e Inspección de Accesibilidad a la Sede de la Autoridad de Turismo
de Los Santos y al Estadio Olmedo Solé con PANDEPORTES.
El día 8 de septiembre de 2014, se realizó una reunión con el Alcalde de
Las Tablas y de Los Santos para promover el proyecto. Los días 9 y 10 de
septiembre del 2014, se realizó una Jornada de Capacitación e Inspecciones
de Accesibilidad del proyecto con el personal de la Comisión de Accesibilidad
del CONADIS de Los Santos y Las Tablas.

PANAMÁ OESTE Se realizó gira de promoción
del proyecto el 20 de octubre

Se realizó una reunión con el Gobernador de la nueva provincia, los Alcaldes
de Arraĳán, la Chorrera y su Ingeniero Municipal, Chame y su Ingeniero
Municipal.

PANAMÁ ESTE Se realizó Gira de Promoción
del proyecto el 21 de octubre

Se relizó una reunion con el Alcalde de Chepo, un Inspector Municipal, el
Secretario General de la Alcaldía, para coordinacion de futuras acciones con
los Bomberos del Distrito.

VERAGUAS
Se realizó gira de promoción
del proyecto el 29 y 30
de septiembre

El 29 se realizó una Inspección de Accesibilidad a las Sedes Regionales de la
Universidad de Panamá y de la Universidad Latina en Veraguas, además al
Centro Comercial de Santiago Mall.
El día 30 se realizó una Inspección de Accesibilidad al Hotel Gran David y
reunión con el Vice-Alcalde y la Junta Técnica de entidades públicas para un
reordenamiento de la Ciudad. Reunión con la Gobernadora de la Provincia.

De las áreas a adecuar, realizar
inspecciones y evaluaciones de
accesibilidad para las personas con
discapacidad.
Participar, activamente como facilitadores
en apoyo en jornadas de capacitación
y sensibilización con el tema de
Accesibilidad Universal Arquitectónica
Urbanística.
Promover la accesibilidad para facilitar la
autonomía y vida independiente de las

Personas con Discapacidad, habilitando los
espacios y entornos físicos.

En resumen, el Proyecto “Yo También
Incluyo” ayuda al fortalecimiento de la
autonomía y vida independiente de las
PcD, permitiendo su acceso al entorno
físico, a la información y a la comunicación,
en instituciones públicas y privadas,
asegurando su participación y la de sus
familias en la vida comunitaria.
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Proyecto de Inclusión Socioeconómica de las Personas con Discapacidad y sus
Familias “FAMI-EMPRESAS”
El objetivo es adoptar un programa permanente orientado a capacitar y propiciar la creación de
empresas productivas, comerciales y de servicios, en las áreas rurales, de difícil acceso y
urbano marginales, estimulando en la sociedad patrones funcionales de cultura empresarial
que les permita su inserción al sistema productivo del país; y a elevar la calidad de vida de
las personas con discapacidad y sus familias con patrones conductuales que fomenten el
fortalecimiento de la vida familiar.

Entregas a nivel nacional - Año 2014:
En el año 2014, se capacitaron un total de 345 Personas con Discapacidad y sus Familias, en
donde se realizaron un total de ocho (8) jornadas de capacitación, a nivel nacional, y se han
realizado 120 seguimientos, a nivel nacional, en lo que va del año 2014.

De enero al mes de octubre de 2014, se han beneficiado un total de 230 Personas con
Discapacidad y sus Familias, por un monto de B/. 267,512.84, que representa el capital semilla
para iniciar su propio microempresa.

PROYECTO
FAMI-EMPRESA

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS
QUE RECIBIERON LA CAPACITACIÓN DEL PROYECTO FAMI-EMPRESAS

EN EL AÑO 2014

PROYECTOS DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIA

PROVINCIA /
COMARCAS

NÚMERO DE
BENEFICIARIOS

Bocas del Toro 41

Chiriquí 59

Coclé 21

Panamá 76

Colón 39

Darién 15

Ngöbe Bugle 14

Herrera 28

Los Santos 13

Veraguas 39

TOTALES 345
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SECRETARÍA NACIONAL DE DISCAPACIDAD
PROYECTO DE INCLUSIÓN SOCIOECONÓMICA

DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS
“FAMI-EMPRESAS”

PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS
QUE RECIBIERON SU CAPITAL SEMILLA

DE ENERO A OCTUBRE DE 2014

PROYECTOS DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIA

PROVINCIA /
COMARCAS

NÚMERO DE
BENEFICIARIOS MONTO B/.

Bocas del Toro 41 48,443.49

Chiriquí 49 57,339.13

Coclé 13 14,251.85

Panamá 32 38,785.43

Colón 28 33,065.75

Ngöbe Bugle 15 18,459.83

Herrera 21 23,306.66

Los Santos 10 10,916.56

Veraguas 21 22,944.14

TOTALES 230 267,512.84

SECRETARÍA NACIONAL DE DISCAPACIDAD
PROYECTO DE INCLUSIÓN SOCIOECONÓMICA

DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS
“FAMI-EMPRESAS”

DISTRIBUCIÓN POR SECTOR COMERCIAL A NIVEL NACIONAL
DE ENERO A OCTUBRE 2014

Actividad Cantidad
Agropecuaria 85

Comercial 104

Artesanía 8

Servicios 33

230
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SECRETARÍA NACIONAL DE DISCAPACIDAD
PROYECTO DE INCLUSIÓN SOCIOECONÓMICA

DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS
“FAMI-EMPRESAS”

DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE DISCAPACIDAD A NIVEL NACIONAL
DE ENERO A OCTUBRE 2014

Discapacidad Cantidad

Auditiva 29

Física 82

Intelectual 73

Múltiple 24

Visual 22

230

DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE GÉNERO A NIVEL NACIONAL
DE ENERO A OCTUBRE 2014

GENERO CANTIDAD
Mujer 129
Hombre 101

230



Aulas de Gestión Ocupacional de la
Región América Latina (ÁGORA)

El Programa ÁGORA Panamá es una
iniciativa de la Fundación Once para la
solidaridad con Personas Ciegas en
América Latina (FOAL), cuya sede se
encuentra en España, su objetivo principal
es promover la plena integración laboral y
social, de los ciegos y deficientes visuales
con nacionalidad de países latinoamericanos
en sus respectivos estados, existe en un
total de 14 países de América Latina, es por
ello que el Gobierno de Panamá, a través
de la Secretaría Nacional de Discapacidad
realiza un Convenio Panamá - España,
para la creación del Proyecto ÁGORA -
Panamá, donde su función principal es la
capacitación, mejoramiento e inserción de
las personas con Discapacidad Visual al
campo laboral.

Entregas a nivel nacional -Año 2014:
En el año 2014, se capacitaron un total de
137 PcDV, en donde se realizaron un total
de seis (6) jornadas de capacitación, a nivel
nacional.

PROGRAMA ÁGORA

Mejorar la empleabilidad y productividad
de las Personas con Discapacidad.
Promover la inclusión laboral de las
PcDV, para el mejoramiento de su calidad
de vida.
Principales logros alcanzados.

Objetivos del Programa:

Con la ejecución del proyecto durante el
primer trimestre 2014, se obtuvieron los
siguientes logros:

Coordinación con 14 instituciones y
ONG´s de y para PcDV, con el objeto de
trabajar de acuerdo a sus necesidades.
Puesta en marcha del Programa de
Microemprendimiento.
Creación de un grupo de Formadores.
Desarrollo del Programa de Voluntariado.
inició con graduandos de UDELAS.

1. ACCIONES REALIZADAS
Se realizaron cinco (5) ferias de empleos
en la oficinas de Discapacidad del
Mitradel, se llamaron un total de 124
beneficiaros para que asistieran a dichas
entrevistas de los cuales asistieron 26.
a)Realización de diagnósticos
ocupacionales
Las entrevistas que se han realizado
hasta el momento, han permitido
conocer el perfil de las personas con
discapacidad visual y baja visión que
han aplicado, para incluirlas dentro de
los cursos que serán impartidos de
acuerdo a sus intereses y habilidades
para poder realizar futuras inserciones.

b)Orientación Laboral
Cuando la persona interesada llega a
las instalaciones del Programa Ágora -
Panamá, se les da una breve
introducción sobre los beneficios que
ofrece el Programa. Posteriormente, si
la persona muestra interés de
participar, pasa por la entrevista y
prueba de interés vocacional. Luego,
se siguen los parámetros establecidos
en los procesos de selección y
reclutamiento, solicitándole a la vez los
documentos: hoja de vida, diagnóstico
médico actualizado, copia de diplomas,
copia de cédula, entre otros.
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Microemprendimientos
Durante el año 2014, se inició con los
microemprendimientos; nuestros 25
beneficiarios los que se encuentran listos
para iniciar sus negocios, sin embargo
calificaron ocho (8) personas, a los cuales
se les ofrecerá hasta B/. 750.00

b)

Inserciones Laborales

A la fecha, formalmente tenemos nueve (9) inserciones.

Con el resto de las empresas seguimos trabajando, para lograr más inserciones, de tal manera
que tenemos 31 personas en espera de ser contratadas.

Gestiones con Entidades Públicas y
Privadas

c)

Acciones Entidades Públicas. Privadas ONG´S

Visitas 11 35 10

Reuniones 6 8 4

Contactos 4 53 3

Giras realizadas de julio de 2014
hasta octubre de 2014

OBJETIVOPROVINCIA ACTIVIDAD
Reunión con la sede SENADIS, MITRADELY

MIDES de Penonomé.
Visita a empresas de la localidad

Visita domiciliaria a las personas que
participarán en Micro emprendimientos.

Visita domiciliaria a las personas que
participarán en Micro emprendimientos

Reunión con la sede SENADIS, MITRADELY
MIDES de David

Visita a empresas de la localidad

El objetivo es dar a conocer el Programa y su función y a
la vez que podemos brindar apoyo a las Personas con
Discapacidad Visual.

Conocer a profundidad las características y condiciones
donde viven y van a desarrollar su Programa.

Conocer a profundidad las características y condiciones
donde viven y van a desarrollar su Programa.

El objetivo es dar a conocer el Programa y su función y a
la vez que podemos brindar apoyo a las Personas con
Discapacidad Visual.

COCLE

COLON

CHIRIQUI

PANAMÁOESTE
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DIRECCIÓN NACIONAL DE PROMOCIÓN
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Departamento de Promoción y
Sensibilización

Actividades Desarrolladas de enero a
octubre 2014
Jornadas de capacitación, sensibilización y
concienciación, sobre deberes, derechos
humanos, dignidad e inclusión social y
laboral de las personas con discapacidad.

Objetivo:
El Departamento de Promoción y
Sensibilización, cumpliendo con el plan
operativo 2014, ha realizado ingentes
esfuerzos para lograr la realización
de jornadas de sensibilización y
concienciación de la población en general
para el fortalecimiento de los derechos
humanos; que garanticen la igualdad, la
equiparación de oportunidades, inclusión
laboral, autonomía y una mejor calidad de
vida para todos los panameños con
discapacidad y sus familias.

Fecha: Todo el año

Resultados alcanzados:
Realización de 160 jornadas de
capacitación a diferentes entidades
públicas, privadas, organizaciones de, para
y por las personas con discapacidad, y la
sociedad civil vinculada o no a la
discapacidad; brindándoles una visión seria
y responsable de lo concerniente a la
discapacidad y su atención como una
responsabilidad de todos, con un marcado
énfasis en la inclusión de la población con
discapacidad: su trato, manejo, derechos

humanos y deberes; acompañándoles con
orientación técnica para el logro de la
educación inclusiva, la vida independiente e
inclusión laboral, entre otros, que le
permita a la población con discapacidad y a
sus familias, una mejor calidad de vida.

Total: 5,000 ciudadanos sensibilizados.



ENTIDADES SENSIBILIZADAS:

Autoridad Nacional del Ambiente

Autoridad de Protección al Consumidor y
Defensa de la Competencia, ACODECO

Arquidiócesis de Panamá /Curia
Metropolitana

Autoridad Nacional de los Servicios
Públicos (ASEP)

Banco de Desarrollo Agropecuario

Banco Nacional de Panamá

Banesco

Banistmo

MultiBank

Caja de Seguro Social

Asamblea Nacional de Panamá

Instituto Nacional de Medicina Física y
Rehabilitación

Autoridad Nacional para la Innovación
Gubernamental (AIG)

Copa Airlines

Morgan & Morgan

Grupo TOVA

Air Panamá

Casa de las Baterías

TVN Media

Asociación Panameña de Hoteles
(APATEL)

Howard Academy

Hotel Finisterre Marriott

Hotel TRYP by Wyndham Albrook Mall
Panamá

Hoteles Sheraton & Aloft.
Nuevos Hoteles de Panamá

Panamá Pacífico

Dell Panamá

Fundación SUMARSE

CONADIS/ Comisión de Educación/
Salud/Derechos Humanos/Accesibilidad

Defensoría del Pueblo/ Sede Central y
Regionales

Centros Educativos públicos y privados

Centros Básicos de Educación en la
Capital / Interior de la República

Instituto Panameño de Habilitación
Especial (IPHE)

Grupo Scout Cruz del Sur - Patrulla 35

Fundación Centro Niños Down - Herrera

Fundación Caminemos Juntos

Ciudad del Niño

Fundación Pro niños - con Autismo de
Azuero

Olimpiadas Especiales

65



66

Centro de Operaciones de Emergencias
(COE) y Plataforma Nacional para la
Gestión Integral de Riesgo de Desastres

Benemérito de Bomberos de la República
de Panamá

Superintendencia de Bancos de Panamá

Tribunal Electoral

Universidad Especializada de las Américas
Sede Central y Regionales

Universidad Interamericana

Universidad de Panamá

Universidad Metropolitana de Educación,
Ciencia y Tecnología (UMECIT)

Universidad Marítima Internacional de
Panamá (UMIP)

Universidad Latina de Panamá

Universidad Latinoamericana de Ciencia y
Tecnología (ULACIT)
Facultad de Psicología y Medicina

Universidad Santa María La Antigua

Universidad Tecnológica de Panamá

Feria Expo Vivienda Panamá 2014

Patronato Luz del Ciego

Centro Ann Sullivan Panamá (CASPAN)

Inclusión Panamá

Inclusión Herrera

Hospital Santo Tomás

Jornadas de Sensibilización, Sedes
Regionales de SENADIS

METRO de Panamá

Ministerio de Seguridad

Ministerio de Educación

Ministerio de Vivienda

Ministerio Desarrollo Social
Programa Ángel Guardián

Ministerio de la Presidencia

Ministerio de Salud

Ministerio de la Presidencia
Servicio de Protección Institucional (SPI)

Ministerio de Economía y Finanzas

Policía Nacional
Área Metro, Este y Oeste

Secretarías adjuntas al
Ministerio de la Presidencia

Seminario Mayor San José

Servicio de Emergencias Médicas 911

Sistema Nacional de Protección Civil
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Trabajo en equipo con el Centro
Femenino de Rehabilitación para el
desarrollo del Proyecto Mi Voz para tus
Ojos, que consiste en la creación de
audiolibros preparados por las privadas
de libertad. Los mismos son dirigidos a
las personas con discapacidad auditiva,
principalmente, pero no exclusivo, ya que
la población con discapacidad intelectual
y psíquica también pueden beneficiarse.
Se han preparado cuatro (4) audiolibros y
han escrito 19 cuentos compilados en
uno de ellos: Ley No. 42, cuentos para
niños, jóvenes y adultos, entre otros.

Con este trabajo, 19 señoras privadas de
libertad han podido y están actualmente
conmutando sus penas.

Desarrollo en conjunto con la Autoridad
Nacional para la Innovación
Gubernamental (AIG) del Taller SOLCA:
Aprender-Haciendo, software libre,
código abierto y gratuito dirigido a la
población con discapacidad y a técnicos
vinculados al tema para que se
conviertan en agentes multiplicadores.
El software le permite a las personas
con discapacidad trabajar de manera
independiente en diversos entornos:
educativos, laborales y sociales, (10
Talleres de 16 horas cada uno).

Divulgación del Plan de Seguridad para
las personas con discapacidad en
situaciones de emergencias, con el
interés que se tranversalice en todos
los planes de seguridad tanto de
instituciones, como de empresas
privadas y centros educativos. 25
jornadas de sensibilización.

Seguimiento y cooperación técnica para
la inclusión de las PcD, en educación
general, básica, media y superior, la
accesibilidad universal como patrón de
acción directa en este objetivo. Lo que
debe permitir la preparación profesional,
autonomía y mejoramiento de la calidad
de vida de las PcD.

Cooperación técnica, reuniones y
jornadas periódicas con la empresa
privada y el estado en lo referente
a inclusión laboral, de las PcD.
La importancia de la inclusión laboral
bien estructurada, planificada y con la
visión de autonomía que se requiere
para la productividad y alcance de un
adecuado clima laboral.

Divulgación y monitoreo del Proyecto
Mis Amigos y Yo. Como acción concreta
para la inclusión desde los Centros
Educativos, ampliar la toma de
conciencia temprana dentro de las
escuelas y colegios sobre el respeto a
la diversidad de las PcD, sus
capacidades, derechos humanos,
participación y equidad. 20 Centros
Educativos públicos y privados
sensibilizados, para el beneficio
aproximado de 7,500 estudiantes de
básica y pre-media.

Compromisos adquiridos:

El trabajo constante y el prevaleciente
interés de mejorar y multiplicar las actitudes
positivas en la toma de conciencia social
sobre el tema discapacidad como una
responsabilidad de todos; con el desarrollo
de acciones basadas en la aplicación de
los derechos humanos para el crecimiento
como sociedad equitativa, SENADIS
adquiere nuevos retos y compromisos:
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Estos proyectos se realizan durante
todo el año y funcionan como
herramientas de transversalización
concreta de gran alcance, permitiendo la
toma de conciencia desde una
perspectiva bio-psico-social.

Jornadas anuales sobre Autismo dirigidas
a familias, técnicos, y todos los
profesionales que trabajan el tema
del autismo y sus diagnósticos. Estas
jornadas son enfocadas en el desarrollo
de alternativas concretas, recientes
estudios y acciones positivas que están
ayudando a la población nacional e
internacional, en la búsqueda de una
mejor calidad de vida de estas personas
y sus familias.

Continuidad de la Cooperación
Interinstitucional entre SENADIS, el
estado, la empresa privada y sociedad
civil vinculada o no al tema de la
discapacidad. Todas las acciones
alcanzadas hasta ahora incrementan
el interés de un trabajo constante,
con miras a establecer bases sólidas
para un mayor alcance de resultados
concretos a corto, mediano, y largo plazo;
mediante convenios, acuerdos y apoyo
técnico.



Departamento de Desarrollo y Fortalecimiento Asociativo
1. Elaboración de Opiniones Técnicas:

Objetivo: Confeccionar opiniones técnicas sobre las solicitudes de apoyo económico que las
organizaciones de y para las personas con discapacidad y sus familias, han formulado para realizar
capacitaciones, congresos, compras de equipos, viajes, campamentos, arreglos en las
infraestructuras, actividades culturales, actividades deportivas, becas, tanto a nivel nacional e
internacional, o la realización de giras que van en beneficio de sus miembros, así como apoyo
económico para el funcionamiento de sus instalaciones y/o programas que realizan, todo con miras a
lograr el mejoramiento de su calidad de vida.

Todo el año

Institución/Organización Fecha
FENAPEDI
Club de Ciegos de Colón (INFOPLAZA) (actividades
anuales)
Fundación de Artritis Reumatoidea de Panamá
Fundación Laboral de Jóvenes y Adultos con Discapacidad
Asociación de Estudiantes y Egresados Ciegos
Universitarios de Panamá
FENAPAPEDI y FENAPEDI
Fundación Eco Creando
Fundación Sigo Tus Huellas
Fundación San José
FRATER
Asociación el Buen Samaritano (para sala de
fonoaudiología) (3 de diciembre)
Fundación Caminemos Juntos
Fundación Soy Capaz
Fundación Valórate
Unión Nacional de Ciegos de Panamá
Asociación de Deportes sobre Sillas de Ruedas
Fundación Pro Integración
SUMARSE
Fundación Colores
DOWN PANAMÁ
Asociación Regional de Familiares y Amigos de PcD de
Panamá Este
Fundación Centro Niños Down
Fundación de Estimulación y Terapia Tomatis
Patronato Luz del Ciego
Fundación Niños de Cristal
Asociación Nacional Para la Promoción de los Servicios de
Interpretación Para Sordos
(ANPROSISREPA)
Fundación Enséñame a Vivir
Asociación de Deportes para Ciegos
INCLUSIÓN PANAMÁ
Patronato Pro Ciudad del Niño
San José de Malambo
Olimpiadas Especiales
ADRIPOLOCHI

38 opiniones técnicas enviadas a
Dirección Nacional de Administración
y Finanzas.

35 asociaciones beneficiadas, dando
un total en apoyo económico de:

Total B/.313,925.53

Números de beneficiarios
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2. Encuentros Nacionales de Líderes de Organizaciones de y para Personas con
Discapacidad y sus Familias. Asociaciones legales.

Objetivo: Crear un espacio que propicie la participación del movimiento asociativo con el objetivo de
fortalecer a sus bases y lograr el empoderamiento como legítimos voceros en la promoción y defensa
de sus derechos humanos en procura de la plena inclusión social. Mejoramiento de la calidad de vida.

25 y 26 de abril de
2014

Institución/Organización FechaLugar

Panamá Representantes de las
asociaciones ya legalizadas

del país

57 representantes de
53 organizaciones

Con una inversión de
B/. 8,967.21

Cantidad de
Representantes

3. Seminarios Básicos de Lengua de Señas a Funcionarios de Diversas Instituciones del
Estado, Empresas Privadas y Universidades a nivel nacional.

Objetivo: Ofrecer, a través de un curso básico de lengua de señas, las herramientas básicas para
que los funcionarios de instituciones públicas y privadas puedan brindar una atención adecuada a las
personas con pérdida auditiva, usuarios de los diferentes servicios, como parte de la línea estratégica
de concienciación y sensibilización.

Todo el año

Institución/Organización FechaLugar

Todas las provincias Instituciones del Estado,
autónomas y semiautónomas;

asociaciones civiles;
universidades estatales y

privadas; y empresas privadas de
todo el país

643 participantes:
Fase Uno: 232
Fase Dos 216
Fase Tres 195

206 Participantes Graduados

Cantidad de
Representantes

4. Apoyo a Instituciones y Personas con Discapacidad Auditiva en Interpretación de Lengua
de Señas en trámites legales, educativos, laborales y de otra índole.

Objetivo: Brindar apoyo a las instituciones públicas y privadas en la atención a personas con pérdida
auditivas usuarios de servicios, a través de las intérpretes de la institución.
En la mayoría de los casos. Órgano Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional y DĲ en asistencia
a personas sordas vinculadas a casos delictivos, ya sea como transgresores o como víctimas, con el
objeto de garantizar que éstas reciban un trato justo, equitativo y en derecho.

En la mayoría de los casos al Órgano Judicial,
Ministerio Público, Fundaciones, Copa Airlines,
Grupo Rey, Ministerio de Trabajo y de Desarrollo
Laboral, Ministerio de Educación, Policía Nacional
y DĲ, en asistencia a personas sordas vinculadas a
casos delictivos, ya sea como transgresores o
como víctimas, con el objeto de garantizar que
éstas reciban un trato justo, equitativo y en derecho

Provincia InstitucionesMes
Todo el año

enero
A nivel nacional
A nivel nacional

Un total de 240
solicitudes atendidas

Caso Interpretación
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6. CAMPAMENTO – FAHIPAS (Familia de Hĳos Oyentes de Padres Sordos.

Objetivo: Fomentar en los niños y adolescentes oyentes, hĳos de sordos, el respeto a la cultura e
identidad de las personas sordas. Desarrollar habilidades de comunicación en lengua de señas
formal, para lograr una mejor relación en familias con padres sordos e hĳos oyentes.

17 18 y 19 de

septiembre de 2014

Finca del Orfelinato San José de

Malambo ubicado en Arraĳán – Nuevo

Emperador

Hĳos de personas

sordas-(CODAS)

a nivel nacional

Participantes de las provincias

de: Chiriquí, Chorrera, Colón,

Herrera, Panamá, Veraguas.

Un total de 28 participantes

5. Capacitación dirigida a Personas con Discapacidad, Familiares y Técnicos, en relación al
Tema de Sexualidad y la Vida Independiente.

Objetivo: Desarrollar capacitaciones en Derechos Humanos, Derechos Sexuales y Derechos
Reproductivos y Sexualidad Humana, a través de metodologías participativas, enfocadas en
fortalecer los conocimientos de cada persona participante, brindándoles herramientas que les permita
establecer relaciones asertivas, sin riesgo, con acciones socialmente aceptables y en el pleno
ejercicio de sus derechos sexuales, educativos, laborales y humanos, para el logro de una vida
independiente, autónoma y plena de las personas con discapacidad y sus familias y/o cuidadores.

Total de Participantes 677
Con una inversión de B/.18,612.00

FECHAPROVINCIA

Bocas del Toro

Chiriquí

Coclé

Colón

Darién

Herrera y Los Santos

Panamá, Metro, Este y Oeste

Veraguas

7 y 8 de agosto

4 y 5 de agosto

21 y 22 de agosto

2 y 3 de septiembre

27 y 28 de agosto

18 y 19 de agosto

11y12 de septiembre

11 y 12 de agosto

86

96

65

76

84

69

94

107

CANTIDAD DE PARTICIPANTES
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8. CELEBRACIÓN DEL BASTÓN BLANCO.

Objetivo: La Secretaría Nacional de Discapacidad como patrocinador de la 6ª Caminata “TÚ
VISIÓN ES PRIMERO”, organizada por la Fundación Ciegos Independientes.
Gestionó a través de esta dirección, los trámites concernientes a la adquisición de bastones los
cuales serán entregados a las Asociaciones que atienden personas con discapacidad visual, por una
inversión de B/.1,000.00.

7. APOYO EN TRANSPORTE ATENDIENDO LAS SOLICITUDES DE LAS ONG

Se cubrió 16
solicitudes de
transporte

haciendo un total
de 45 días.

Los trámites en
viáticos

generados para
brindar el apoyo

fueron de:
B/.3,300.00

Entre las

organizaciones/fundaciones que

solicitaron el apoyo tenemos a:

Asociación Panameña de

Deportes sobre Sillas de Ruedas,

Fundación Soy Capaz,

FENAPEDI,

Fundación Caminemos Juntos,

UDELAS,

Fundación Todo Tuyo María,

Unión Nacional de Ciegos de

Panamá

De enero a octubre
2014

Vans accesible, bus, bus
accessible

Nombre de la
Organización

Fechas de solicitud
de apoyo

Cantidad de
solicitudes Tipo de vehículo

9. CURSO PRÁCTICO DE ESCRITURA EN BRAILE PARA DOCENTES Y
ESTUDIANTES CIEGOS.
Objetivo: Fomentar en los niños y adolescentes oyentes, hĳos de sordos, el respeto a la cultura e
identidad de las personas sordas. Desarrollar habilidades de comunicación en lengua de señas, para
lograr una mejor relación en familias con padres sordos e hĳos oyentes.

13 de julioChiriquí y Veraguas Instituto Panameño de
Habilitación Especial en
David y en la ciudad de

Santiago.

50 participantes
Por un monto de

B/.426.00

Lugar Institución Fecha Número de Participantes/
Inversión Presupuestaria
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DIRECCIÓN NACIONAL DE
POLÍTICAS SECTORIALES

PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
FORMULACION Y EVALUACION
DE POLITICAS

El 26 de febrero de 2014, se participó en
la Presentación de la Consultoría sobre
“Problemática de niños, niñas y
adolescentes con discapacidad en
albergues de protección en la República
de Panamá”. Directivos de SENNIAF, un
asesor español, representantes de
instituciones públicas (MEF, MINSA,
SENADIS, Juzgado de Menores, entre
otras) y organizaciones no
gubernamentales (Cruz Roja Nacional,
Ciudad del Niño, Hogar de las Hermanas
de la Caridad de la Madre Teresa de
Calcuta, Aldeas SOS, Aldeas Infantiles y
otras vinculadas al tema de albergues que
cuentan con niños con discapacidad), se
reunieron para discutir una propuesta de
albergue, para dar respuesta a la situación
de los niños, niñas y adolescentes con
discapacidad que viven en albergues de
protección, en la actualidad.

Entre otras actividades, se asistió a la
Primera video conferencia internacional
sobre Justicia y Género Violencia
Patrimonial: Jurisprudencia Laboral y la
División Sexual del Trabajo. De igual
forma, a la charla sobre la participación de
la mujer en la vida política del país.
Una representante del Foro de Mujeres
Políticas de la República de Panamá, habló
sobre la importancia de la participación de
la mujer en la vida política y de la normativa

que se maneja tanto a nivel nacional como
internacional sobre el tema.

Se realizó inspección al Museo de la
Biodiversidad para evaluar la accesibilidad
al entorno físico, a la información y a la
comunicación de las personas con
discapacidad en dicha instalación. Se
hicieron varias recomendaciones sobre
adecuaciones necesarias para cumplir con
la seguridad de las instalaciones para
usuarios con discapacidad en general
(física, sensorial e intelectual). De igual
forma se hicieron recomendaciones para
facilitar el acceso a la información y a
la comunicación de personas con
discapacidad sensorial.

La Dirección Nacional de Políticas
Sectoriales para las Personas con
Discapacidad, por su parte, ha estado
participando de reuniones con un asesor
de la Dirección Nacional de Asuntos
Indígenas del MINGOB, a fin de coordinar
tres (3) Jornadas de inducción dirigidas a
las autoridades tradicionales y
gubernamentales, buscando alianzas
estratégicas para transversalizar el tema de
las la discapacidad entre las diferentes
regiones de la Comarca Ngäbe-Buglé. Se
han sostenido reuniones sobre el tema con
organizaciones civiles tales como la
Coordinadora de Mujeres Indígenas
(CONAMUI), quien ha demostrado interés
en respaldar los esfuerzos de la Secretaría
por incluir a las personas con discapacidad
de las comarcas indígenas.
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El 3 de octubre de 2014, se participó de una
Capacitación Virtual orientada a todas las
personas de instituciones que tienen
incidencia en la toma de decisiones sobre el
reconocimiento pleno de la capacidad
jurídica de las personas con discapacidad y
en el ejercicio de sus derechos humanos.
Taller virtual con base en el tema,
relacionado con los artículos 12 y 13 de la
Convención Internacional por los Derechos
de las Personas con Discapacidad.
Organizado por la Secretaría Técnica del
Comité de Seguimiento de la Convención
Interamericana para la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación Contra
las Personas con Discapacidad
(CIADDIS-CEDDIS), de la Organización de
los Estados Americanos (OEA) y el Instituto
Interamericano de Discapacidad y
Desarrollo Inclusivo (IIDI), auspiciado por la
Inter-American Foundation (IAF).

Del 7 al 10 de octubre de 2014, se participó
en Buenos Aires, Argentina, de la V
Reunión del Comité que le da seguimiento
al cumplimiento de la Convención
Interamericana para la Eliminación de Toda
Forma de Discriminación Contra las
Personas con Discapacidad (CIADDIS),
como expertos en la revisión y formulación
de nuevos indicadores de discapacidad. En
esta mesa de trabajo se revisó el formato
para la presentación del Informe de
Cumplimiento de la CIADDIS y del
Programa de Acción para el Decenio de las
Américas por los Derechos y la Dignidad de
las Personas con Discapacidad (PAD).
Luego de intensas jornadas de trabajo, la
reunión tuvo como resultado un nuevo

formato de presentación consensuado
entre todos los países participantes el cual
deberán utilizar los países para los
próximos informes de país.

DEPARTAMENTO DE ENLACE
INTERINSTITUCIONAL

El Departamento de Enlace Interinstitucional,
tiene entre sus funciones, coordinar con las
autoridades competentes que se cumplan
las acciones que aseguren alcanzar los
resultados esperados en la política de
inclusión social de las personas con
discapacidad y sus familias a nivel nacional,
en base a la ejecución de planes,
programas y proyectos.

Por parte de las instituciones que
conforman el Estado panameño, se hizo
entrega de los Planes Operativos Anuales,
específicamente en este año 2014, donde
se realizó la Jornada de Inducción y
capacitación a los enlaces nuevos, el 29 de
enero, para que cada una de las
instituciones que conforman el CONADIS,
hicieran entrega de los mismos.

Una jornada de acercamiento a la comarca
Ngäbe-Buglé, se realizó el 31 de marzo,
misión que se llevó a cabo a través del
Ministerio de Asuntos Indígenas, quienes
nos otorgaron cortesía de sala en la reunión
del Consejo Comarcal, en la sede Central
Buabdti (Llano Tugrí), San Félix de Chiriquí.
En la misma participaron representantes y
autoridades tradicionales, incluyendo la
Cacica Silvia Carrera.
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Por parte de la ATTT, el Informe de las
multas por mal uso de los estacionamientos
para las personas con discapacidad, en los
primeros meses fue:
Enero….…126
Febrero…118
Marzo..……35
Total……..279

Por parte del MITRADEL y sus Ferias de
Empleo en colaboración con diferentes
instituciones públicas, incluyendo la ONG
SUMARSE, se ha logrado la inserción
laboral de gran cantidad de Personas con
Discapacidad en lo que va del este año. Al
igual que las jornadas de
Sensibilización y captación de las
necesidades de las personas con
discapacidad, dirigidas a los jefes de
departamentos de Recursos Humanos de
empresas privadas con el objetivo de
mejorar el trato a las personas con
discapacidad.

Se brindó el Taller Formador de
Formadores, a la Comisión de Educación,
con el objetivo de replicar estas charlas de
sensibilización a Directivos, Maestros y
Profesores de las instituciones que
conforman el sector educativo.

ESTADISTICA
Promoción de la Investigación

Reunión, el 27 de enero del presente año,
con el Dr. Max Ramírez, Subdirector
de Salud Pública del MINSA, se logró
coordinar las capacitaciones que nos
proporcionará el MINSA, en materia de
Salud Sexual y Reproductiva, Salud
Ocupacional, entre otras y de esta manera
colaborar al desarrollo de la gira de
prevención en las tres (3) regiones del
estudio epidemiológico. Reunión el lunes,
10 de febrero del presente con los
expositores del MINSA e IPHE, para la
actividad de formación en base al estudio
epidemiológico para los temas de
capacitación para el personal de Políticas
Sectoriales, y así llevar el conocimiento a
las tres (3) regiones donde se realizó el
estudio. Reunión del martes 22 al 25 de
abril del presente a la Provincia de Herrera,
Distrito de Las Minas y a la Provincia de Los
Santos, Distrito de Tonosí con los
Directores Regionales del MEDUCA, MIDA
y MINSA de las Provincias de Herrera y Los
Santos. Visita al Centro Educacional Básico
General de Chepo (Las Minas), Escuela
Rosa María Angulo Arce (Tonosí), Escuela
El Cacao (Tonosí) y reunión con los
Directores de todas estas escuelas.

Gira a la Provincia de Chiriquí, del,
miércoles 7 al viernes, 9 de mayo del 2014
Distrito de Alanje, Corregimiento de El Tejar
con los Directores Regionales del
MEDUCA, MIDA y MINSA de la Provincia
de Chiriquí. Visita al Colegio Secundario de
Alanje y reunión con el Director de este
plantel educativo.
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Capacitaciones del miércoles 11 al 18 de
junio del presente año, respectivamente al
Colegio Secundario de Alanje, Distrito de
Alanje, Provincia de Chiriquí, el Centro
Educacional Básico General de Chepo,
Corregimiento de Chepo, Distrito de
Las Minas, Provincia de Herrera y la
Escuela Rosa María Angulo de Arce,
Distrito de Tonosí, Provincia de Los Santos.
Se informó a los miembros de las
comunidades de El Tejar, Las Minas y de
Tonosí, los hallazgos del estudio
epidemiológico realizado en el 2011 en
esa región, el cual reveló una alta
incidencia de discapacidad debido a
múltiples factores, entre ellos, el uso
incorrecto de los agroquímicos y la salud
sexual y reproductiva. Fomentar mayor
conocimiento de estos factores, de
manera que los ayuden a prevenir
futuras discapacidades.

Departamento de Investigación
El 27 de enero se realiza reunión en el
Ministerio de Salud, Departamento de
Salud Pública, con el Dr. Max Ramírez, Sub
Director de este departamento donde se
logró coordinar las capacitaciones que
nos proporcionará el MINSA, en materia
de Salud Sexual y Reproductiva, Salud
Ocupacional, entre otras y a manera de
colaboración en el desarrollo de la gira
de prevención en las tres (3) regiones
estudiadas (El Tejar de Alanje, Chiriquí;
Las Minas, Herrera; y Tonosí en Los
Santos).

Se realiza gira a la Provincia de Chiriquí,
del miércoles 7 al viernes 9 de mayo del
2014, al Distrito de Alanje, Corregimiento de
El Tejar con los Directores Regionales del

MEDUCA, MIDA y MINSAde la provincia de
Chiriquí. De igual forma, se visita el Colegio
Secundario de Alanje y se realiza reunión
con el Director de este plantel educativo, a
fin de informarle sobre la necesidad de
capacitar a la comunidad educativa sobre
los riesgos detectados en el Estudio
epidemiológico en El Tejar de Alanje.

El miércoles, 11 de junio se llevó a cabo la
capacitación sobre salud sexual y
reproductiva y factores de riesgo, dirigida a
profesores y comunidad educativa en
general del área de El Tejar de Alanje, en el
Colegio Secundario de Alanje, Distrito de
Alanje, Provincia de Chiriquí. El objetivo de
esta actividad es Informar a los miembros
de la comunidad de El Tejar, los hallazgos
del estudio epidemiológico realizado en el
2011 en esa región, el cual reveló una alta
incidencia de discapacidad debido a
múltiples factores, entre ellos, el uso
incorrecto de los agroquímicos, y la salud
sexual y reproductiva. Fomentar mayor
conocimiento de estos factores, de manera
que los ayuden a prevenir futuras
discapacidades.
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La Dirección Nacional de Certificaciones se
crea mediante Decreto Ejecutivo N° 37 de
11 de abril de 2014, teniendo entre sus
objetivos mantener la actualización de los
baremos nacionales, supervisar, dirigir y
controlar los procesos de evaluación,
valoración y emisión de la certificación de
la discapacidad y los permisos de
estacionamientos para personas con
discapacidad; entre otras.

Durante el transcurso del año en curso, se
realizó el Seminario Taller: “Formación de
Codificadores de Información Médica,
con base en la Clasificación Estadística
Internacional de Enfermedades y
Problemas Relacionados con la Salud,
Décima Revisión (CIE-10)”, para capacitar
a los profesionales de la salud como
uno de los requisitos necesarios para
poder formar parte de las Juntas
Evaluadoras de Discapacidad, a fin de
codificar correctamente los diagnósticos.
Este seminario se desarrolló del 10 al 14
de febrero del año en curso y se contó
con la participación de 20 personas entre
los cuales se encontraban Médicos,
Terapeutas Ocupacionales, Fisioterapeutas,
Psicólogos, Fonoaudiólogos, del Ministerio
de Salud, Instituto Panameño de Habilitación
Especial y la Caja de Seguro Social.

El 11 de abril de 2014 se aprobó el
decreto 36 “Que aprueba la reglamentación
del procedimiento de conformación y
funcionamiento de las Juntas Evaluadoras
de la Discapacidad, los baremos nacionales
y se dicta el procedimiento para la
evaluación, valoración y certificaciones
de la discapacidad”. Respondiendo a
los lineamientos de este Decreto, se
realizó la primera convocatoria para la
aplicación de la prueba de evaluación de
conocimientos sobre el uso y manejo de
la familia de Clasificaciones Internacionales
de la Organización Mundial de la Salud
(CIE-10 y CIF), donde participaron 29
profesionales de la Salud del MINSA,
CSS, IPHE, INMFR y SENADIS; de los
cuales 17 aprobaron con un puntaje
mayor a 91 puntos.

En mayo de 2014 se dio inicio a la
creación del Software para la Evaluación,
Valorización y Certificación de la
Discapacidad en Panamá, mismo al que
se le realizó su lanzamiento el pasado 16
de octubre y el cual fue un trabajo en
conjunto con la Autoridad de Innovación



Gubernamental (AIG) y estudiantes de la
Facultad de Informática de la Universidad
de Panamá. Esta herramienta permitirá
la captación y registro de datos, la
administración de los mismos, su control
bajo altos niveles de seguridad y
confidencialidad de la información de las
personas que soliciten la evaluación para la
certificación de discapacidad.

El 23 de junio del 2014, se inauguró
oficialmente las instalaciones físicas en
las que funciona actualmente la
Dirección Nacional de Certificaciones;
en ella participaron entre otros:
representantes del Ministerio de Salud a
través de la ONSIPD, el Director del
Instituto Nacional de Medicina Física y
Rehabilitación Dr. Marcos Salazar,
Dra. Hilda Leal de la Organización
Panamericana de la Salud y representantes
de la CSS, MINSA e IPHE.

En el mes de septiembre, se realizó una
gira por las regionales de Coclé, Herrera,
Los Santos, Veraguas, Chiriquí y Bocas del
Toro con el objetivo de capacitar al personal
Médico, Fisioterapeutas, Fonoaudiólogos,
Trabajadores Sociales y Terapeutas
Ocupacionales de la Caja del Seguro
Social, Ministerio de Salud y del Instituto
Panameño de Habilitación Especial sobre
el proceso de certificación y los requisitos
que se solicitan por tipo de discapacidad.
En dichas giras, se logró capacitar un total
de 91 profesionales de la salud.

Los días 16 y 17 de octubre del año en
curso, se realizó una jornada de
actualización en el uso y aplicación de la
CIF a los 17 profesionales de la salud
candidatos a formar parte de las Juntas
Evaluadoras de la Discapacidad.

En cuanto a permisos de estacionamientos,
de enero a septiembre de 2014 se han
emitido a nivel nacional un total de 1,413
permisos de estacionamientos.
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Cuadro No. 1
Dirección Nacional de Certificaciones

Departamento de Registro Nacional y Estadísticas
Número de Permisos de Estacionamientos

para personas con discapacidad, emitidos
a nivel nacional, según mes.

Periodo: Enero a Septiembre de 2014

Intervalo de Meses Cantidad de permisos
emitidos
1,413

Enero 169
Febrero 202
Marzo 127
Abril 179
Mayo 153
Junio 181
Julio 126
Agosto 158
Septiembre 118

Fuente: Base de Datos del Departamento de Registro Nacional y
Estadístico de la Dirección Nacional de Certificaciones.

Fuente: Base de Datos del Departamento de Registro Nacional y
Estadístico de la Dirección Nacional de Certificaciones.
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utilizamos para sensibilizar a las personas con
discapacidad.

Primer Lugar en el arreglo de oficinas y
murales a nivel de las instituciones regionales,
el cual dedicamos su mensaje a las personas
de discapacidad auditiva.

Participación en la Feria del Mar, donde
participamos con nuestro stand, tuvimos un
área dedicada a las presentaciones de
fami-empresarios. Aprovechamos esta
oportunidad para realizar visitas domiciliarias,
divulgando los diversos programas de la
SENADIS, entrega de pampers y leche
especial. Fue grata la presentación de las
voluntarias, quienes vestidas de payasitas
enseñában a los niños a no burlarse de
sus compañeros con discapacidad.

Reuniones de sensibilización que involucran
aspectos de las leyes N° 42 y N° 25, los
programas de la SENADIS, Derechos
Humanos a grupos como: Sindicato de
Trabajadores de la Empresa Bananera,
Padres y Madres de Familia, Docentes
Integrales, Asociación de Enfermería y
Funcionarios de la Caja del Seguro Social.

La inserción al campo laboral mediante la
gestión realizada que logró la capacitación de
12 fami-empresarios los cuales obtuvieron su
carné de artesanos, lo que les permite poner
un puesto de venta de sus productos.

Celebración del día del Niño y la Niña, con el
apoyo de la Policía Nacional, Benemérito
Cuerpo de los Bomberos de la República de
Panamá, SINAPROC, Defensoría del Pueblo
y MEDUCA se logró la celebración para 100
niños con discapacidad, que contó con la
presencia de la Alcaldesa del Distrito de
Changuinola, Lic. Estela Stepvensón, y del
Señor Gobernador, Ubaldo Vallejos.

DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS
DEL TORO

Las actividades desarrolladas durante este
año están encaminadas al objetivo de los
programas que realiza la Secretaría
Nacional de Discapacidad.

Implementación de la política de inclusión
social, sensibilizando a la comunidad
sobre el derecho a la accesibilidad de las
personas con discapacidad; se realizan dos
(2) reuniones de coordinación con la
Comisión de accesibilidad de la CONADIS
y cuatro (4) jornadas de monitoreo a las
áreas de estacionamientos para corregir
rampas, señalizaciones y la orientación a
nuevas demarcaciones.

Dos (2) reuniones con el CONADIS, ente
importante en el desarrollo de las políticas
de la SENADIS, con el fin de evaluar el
cumplimiento de los planes operativos
presentados por las instituciones.

Entrega de subsidios y ayudas técnicas
para mejorar la calidad de vida de las
personas con discapacidad.

Permisos de Estacionamientos: 4.

Participación en las actividades programadas
para la cinta rosada y celeste, jornadas que

Programa Cantidad Monto en B/

Subsidios económicos 50 7,500.00

Fami-empresas 43 50,643.42

Programa

FODIS

Cantidad

12

2

10

Ayudas Técnicas

Sillas de ruedas

Camas ortopédicas

Bastones blancos
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Se participó en la Feria de la Juventud con
un stand, donde se brindó información de la
institución, también, fami-empresarios
expusieron sus artesanías.

Expo-Feria Educativa, realizada en el IPTC
de la Concepción; realización del taller
Viviendo la Discapacidad, para estudiantes
que visitaban el stand.

ACTIVIDADES GENERALES
CONADIS Provincial
Se realizaron dos (2) reuniones, con la
participación de todas las Instituciones del
Estado.

Entrega de Subsidios, tres (3), beneficiando
a 111 usuarios, desembolsando
B/.16.650.00.

Entrega de Fami-Empresa, una (1);
beneficiando a 49 personas con
discapacidad de la provincia,
desembolsando, B/.36.374.97; once (11)
beneficiarios del área de la Comarca Ngobe
Buglé, desembolsando B/.14.040.43.

Entrega de 93 Permisos de
Estacionamientos.

Entrega de FODIS, cuatro (4), entre ellas:
órtesis, audífonos, coches especiales,
examen de genética, colchón de huevo,
pampers.

Parte del almacén, se han entregado: Dos
(2) sillas de ruedas, 10 pares de muletas, 10
lqatas de leche.

892 personas han visitado nuestras oficinas
para solicitar ayuda y conocer el estatus de
su expediente.

DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIRIQUÍ

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN:
Feria Internacional de David, participación
con stand, donde se promocionan los
servicios que ofrece de la Institución.

Jornada de Sensibilización sobre los
Derechos de las Personas con
Discapacidad, dirigida a los docentes y
estudiantes de la Universidad Autónoma de
Chiriquí.

Taller de Sensibilización, Viviendo la
Discapacidad, dictado a los funcionarios
de la Autoridad Nacional del Ambiente.

Capacitación sobre el Manual de Acceso y
la Normativa en Construcción Accesible,
dictada a estudiantes graduandos de la
Facultad de Arquitectura y a Docentes de la
Universidad Santa María La Antigua de
Chiriquí.

VISITAS RADIALES:
Divulgación de las actividades de la
SENADIS en las emisoras, Radio Chiriquí,
Super Z Stereo, La Wapa y Ondas
Chiricanas.

FERIAS INSTERISTITUCIONALES:
Tarde de Rosas y Chocolates, actividad
organizada por el Ministerio de Desarrollo
Social y la Red Interinstitucional, celebrada
en el Parque Cervantes, donde se
obsequiaron rosas y chocolates a los
asistentes.
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DIRECCIÓN REGIONAL DE VERAGUAS

ACTIVIDADES REALIZADAS SEGÚN PROGRAMA NUMERO DE ACTIVIDADES
CANTIDAD DE
PERSONAS
SENSIBILIZADAS

ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y
SERVICIOS BRINDADOS 1050

FAMI – EMPRESAS 43

SUBSIDIOS 90

AYUDAS TÉCNICAS ( ALGUNAS POR
AUTOGESTION POR PARTE DE
PROINTEGRACION)

(SILLAS DE RUEDAS, BASTONES,
BASTÓN DE 4 PUNTAS, SILLAS DE BAÑOS,
C, MULETAS, PAÑALES, CAMAS
COMPLETAS, ANDADERAS).

CAPACITACIONES 21 (INSTITUCIONES, UNIVERSIDADES
NACIONAL, UDELAS, UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE PANAMÁ ,
ESCUELAS.
CURSO DE LENGUA DE SEÑAS, DE
BRAILLER Y A ARQUITECTOS, SOBRE
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

501 PERSONAS
SENSIBILIZADAS

PARTICIPACION EN FERIAS ( PROMOCIÓN DE
PROGRAMAS DE LA SENADIS)

2 FERIA DE SONA Y FERIA DE
INSERCIÓN LABORAL CON MITRADEL

SE HIZO ENTREGA DE
TRÍPTICOS, Y SE
RECIBIERON 655
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ENLACE DE LOS SANTOS

“DESFILE DE LAS MIL POLLERAS” con
el propósito de enaltecer el traje típico,
colaboradores de la SENADIS,
participamos del “Desfile de las Mil
Polleras” en la ciudad de Las Tablas,
Provincia de Los Santos, el día 11 de
enero del 2014. Organizado por la
Autoridad de Turismo de Panamá,
nuestra delegación estuvo representada
con un carro alegórico; el cual lo engalanó
la joven Laura Aguilar, quien es una
persona con Discapacidad Visual.

VERANO FELÍZ: En dicha actividad
participaron los hĳos de los colaboradores
de la SENADIS Los Santos, en la clausura
de vacaciones, con un día de piscina en el
parque acuático del Hotel la Hacienda en
Santiago de Veraguas, los cuales
compartieron con hĳos de colaboradores
de otras regionales de la SENADIS.

REUNIÓN ORDINARIA DEL CONADIS:
Esta reunión se hizo con el fin de activar
las comisiones del CONADIS y conocer el
plan de actividades para el año 2014.

FERIA INTERNACIONAL DE AZUERO:
Se realizó del 3 al 13 de abril del 2014, en
donde las Regionales de Los Santos y
Herrera participamos con un stand donde
se orientaba a la población sobre el tema
de Discapacidad y los programas que
ofrece la SENADIS, además se
observaban artesanías elaboradas por
PcD beneficiadas con el proyecto Fami
Empresas en ambas provincias; en la
inauguración contamos

1.

2.

3.

4.

con la presencia de personal de
SENADIS Regionales de los Santos y de
Herrera.

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL
TRABAJADOR: Colaboradores de la
regional de los Santos fueron
agasajados en este Día del Trabajador,
donde compartimos en conjunto con los
compañeros de otras Regionales, dicha
actividad se realizó el día 9-5-14; en el
Hotel Azuero de la Provincia de Herrera.

CAPACITACIÓN EN LENGUA DE
SEÑAS: La Dirección Regional de Los
Santos, organizó una capacitación en
Lengua de Señas por tres (3) semanas,
en los meses de julio, agosto y
septiembre; la misma fue ofrecida a
funcionarios públicos y administradores
de InfoPlazas, con el objetivo de brindar
mejor servicio a las Personas con
Discapacidad Auditiva.

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO:
La SENADIS Dirección Regional de Los
Santos celebró el día del niño con hĳos
de funcionarios y niños con discapacidad
residentes en la Provincia de Los Santos,
la misma se realizó en nuestras oficinas
el día 25 de julio del presente año.

ENTREGA DE CHEQUES DE
SUBSIDIOS ECONÓMICOS: La
Dirección Regional de Los Santos hizo
entrega de cheques del programa de
subsidios económicos para personas
con discapacidad, los mismos para
sufragar gastos de alimentación, salud,
educación. Estas personas son
residentes en la provincia de Los Santos,

5.

6.

7.

8.
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Dichas entregas se hicieron en los meses
de mayo, julio, octubre del presente año.

CAPACITACIÓNAFAMI- EMPRESARIOS:
el cual se realizó del 26 al 30 de mayo
del presente año, en el Centro Cursillo
Damasco en el distrito de Chitré,
Provincia de Herrera. En dicha entrega
del Capital Semilla se beneficiaron a 10
(PcD) de la Provincia de Los Santos, por
un monto de B/.10,917.56; También en
dicha actividad participaron en
representación de la Gobernación de la
Provincia de Los Santos, la Licda. Yissel
Ureña y por parte de SENADIS- Los
Santos, la Mgtra. María González V.
Directora Regional, la Licda. Kathia
Navarro, Trabajadora Social y la Licda.
Larissa del Cid, la Licda. Katherine
Echeverría por parte de SENADIS-
Panamá.

CAPACITACIÓN A ESTUDIANTES,
DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DEL
COLEGIO Francisco Ignacio Castillero:
La Dirección Regional de los Santos
organizó una capacitación en el Colegio
Francisco Ignacio Castillero en Guararé,
el día 14 de octubre del presente año,
donde participaron entre estudiantes,
docentes y administrativos 87 personas
de dicho colegio, el tema a tratar fue Las
Maneras Correctas de como dirigirse a
las Personas con Discapacidad.

ENTREGADE DONACIONES: Durante el
año 2014 diferentes donaciones tales
como: Sillas de ruedas, pampers
desechables, andaderas, muletas, camas
completas, audífonos para PcD,
residentes en la Provincia de Los Santos.

10.

9.

11.

CONMEMORACIÓN AL MES DE PREVENCIÓN
DEL CÁNCER DE MAMAY PRÓSTATA.

SENSIBILIZACIÓN A ESTUDIANTES DEL COLEGIO
FRANSISCO I. CASTILLERO
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Actividad del Día del Trabajo. Coordinado
con la Oficina Institucional de Recursos
Humanos. Participaron 25 colaboradores,
entre las provincias de Coclé, Los Santos,
Veraguas y Herrera. Realizado el 9 de
mayo en el Hotel Azuero, para recreación
de los colaboradores.

Sensibilización a estudiantes de Escuelas
Públicas (una por distrito) en los temas:
“Maneras correctas de dirigirnos a una
persona con discapacidad”, “No lo Digas”,
el 17 de junio en el Distrito de Las Minas,
Escuela Gloriela Barría, 50 estudiantes;
el18 de junio en el Distrito de Los Pozos,
Escuela Luciria de Pimentel, 52
estudiantes; el 19 de junio en el Distrito
de Ocú, Escuela José D. Carrizo, 50
estudiantes; el 25 de junio en el Distrito
de Pesé en la Escuela Hildaura Vieto, 50
estudiantes; el 26 de junio en el Distrito
de Parita en el Centro Educacional de
Parita, 50 estudiantes; el 27 de junio en
el Distrito de Santa María, Escuela
Sebastián Pinzón, 50 estudiantes y el 30
de junio en el Distrito de Chitré, Escuela
Juan T. Del Busto, 50 estudiantes. Lo que
hace un total de 352 estudiantes.

Actividad del Día del Niño y la Niña.
Coordinado con la Oficina Institucional de
Recursos Humanos. Participaron 120,
entre niños y niñas con y sin
discapacidad; entre juegos, premios
sorpresas, golosinas, payasos; se dio
paso a una actividad inclusiva, realizada
en el Centro Reintegra el 18 de julio. La
Regional apoyó con refrigerios y en la
gestión para donación de juguetes.

DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA

Apoyo a Universidades en temas solicitados
como:

Curso de Lengua de Señas a funcionarios
de la Universidad Tecnológica de Azuero,
se realizó en tres (3) semanas
culminando, el 11 de abril de 2014.
17 personas obtuvieron su certificados.

Charla Maneras Correctas de Dirigirnos a
una Persona con Discapacidad dictado
en la Universidad Latina, participaron 48
estudiantes y cuatro (4) docentes, los
cuales se sintieron muy satisfechos por la
orientación que los fortalecerá como
personas y en sus carreras.

Normas Nacionales e Internacionales en
el Tema de Discapacidad, realizado en la
primera Feria de Derecho, el 5 de abril de
2014 en la Universidad Nacional (Centro
Universitario de Azuero).

Capacitación en el tema de Accesibilidad
Universal, Aprobación de Planos en la
Universidad Columbus, dirigida a
estudiantes de la carrera de arquitectura,
el 8 de octubre.

Participación en la Feria Internacional de
Azuero. Actividad propicia donde se
resaltó lo que somos, a quienes nos
debemos y sobre todo el apoyo que se le
brinda a la población con discapacidad y
para mostrar algunos de los trabajos que
realizan los fami - empresarios.



86

Capacitación a trabajadoras sociales,
fonoaudiólogos, terapistas, psicólogos,
haciendo un total de 15 colaboradores
entre el MINSA, CSS e IPHE, en cuanto
al proceso de la certificación de la
discapacidad, realizado el 9 de
septiembre.

Entrega de ayudas a personas con
discapacidad: 10 sillas de ruedas, un (1)
bastón de cuatro (4) puntos, una (1) cama
sencilla, dos (2) servicios portátiles, una
(1) cuna play. También se entregaron a
través del programa FODIS, dos (2) silla
de ruedas tipo coches a dos niños con
parálisis y una computadora con el
programa JAWS, a un joven estudiante
de baja visión.

El personal, también, se mantiene
recibiendo capacitaciones con el fin de
mejorar la atención y servicios que
brindamos. Entre las capacitaciones
podemos mencionar: Participación en la
tercera Jornada de Trabajo Social y
Servicios de Atención al Público,
Capacitación sobre Atención en Centro
Ann Sullivan Panamá (CASPAN),
Jornada de Formador de Formadores.

Sensibilización a Policías, "Maneras
correctas de dirigirnos a una persona con
discapacidad", “No lo digas” y orientación
de la Ley N° 42. Participaron Policías,
Policías de Tránsito y administrativos,
haciendo un total de 44 funcionarios,
realizado en agosto en las instalaciones
de la Zona de Policía de Herrera.

Sensibilización a funcionarios del sector
salud en el Taller “Viviendo la
Discapacidad”. “Derechos de las
personas con discapacidad” y orientación
de la Ley N° 42. Participaron 30
funcionarios, realizado el 29 de
septiembre de 2014.

Apoyamos en la gestión de otras
instituciones como: Campaña de limpieza
en contra del mosquito trasmisor del
dengue.

Actividades de la Campaña de la Cinta
Rosada y Celeste en la Detección
Temprana del Cáncer de Mama y de
Próstata (misa, caminata, murales).

Entrega de huertos caseros del
Despacho de la Primera Dama.

Apoyo en organización de una reunión a
personal del Centro Ann Sullivan Panamá
(CASPAN), con el fin de dar a conocer
sobre el funcionamiento de este Centro.

Charla a 60 facilitadores, voluntarios del
Órgano Judicial a solicitud del Juzgado
Municipal de Los Pozos, en los temas:
Ley N° 42, Decreto Ejecutivo N°88, Ley
N° 59, Resuelto Ministerial MINSA N°
321, Ley N° 134 y Certificación de la
Discapacidad.
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DIRECCIÓN REGIONAL DE COCLÉ

Actividades Relevantes durante el 2014
Visitas domiciliarias durante todo el año.
que se realizaron en coordinación con
autoridades locales e instituciones
públicas de la Provincia.
Jornadas de Promoción y Sensibilización.
Jornadas de divulgación de las políticas
de discapacidad.
Capacitaciones de Fami-empresa; dos
durante el año.
Entrega de subsidios económicos.
Se remiten a la sede central
documentación para la confección de
permisos de estacionamientos.
Supervisión de proyectos, otorgados a
Fami-empresarios con coordinación inter
institucionales.
Participación activa dentro de la Junta
Técnica Provincial.
Participación activa en las sesiones
ordinarias de Consejo Provincial.
Participación activa en actividades
propias de la Provincia.
Coordinación de actividades entre
MIDES, IPHE, Defensoría del Pueblo y
organizaciones de Personas con
Discapacidad y sus familias.
Capacitación de docentes, padres de
familias y estudiantes de escuelas de
áreas de difícil acceso.
Capacitaciones y participación en ferias
de empleo en coordinación conMITRADEL.
Curso de Lengua de Señas, dirigida
a miembros de instituciones
gubernamentales, sociedad civil y
personas con discapacidad y sus
familias.
Coordinaciones mensuales con
autoridades locales.
Se coordinan diversos apoyos que la

SENADIS otorga a instituciones de
personas con discapacidad y sus
familias.
Coordinación con instituciones y
organizaciones para celebrar la Semana
de la Discapacidad en nuestra Provincia.
Entrega de donaciones a través del
Programa FODIS.
Entrega de donaciones a privados de
libertad en condición de discapacidad de
los centros penales de las Provincias se
llevan estadísticas.
Conmemoración del día del niño/a con
asociaciones de personas con
discapacidad (Fundación Carmen Conté
Lombardo).
Reuniones mensuales con las distintas
comisiones de CONADIS.
Prestamos frecuentes del salón de
eventos.
Inspecciones mensuales al Proyecto Yo
También Incluyo.
Inspecciones frecuentes con Defensoría
del Pueblo, MIVIOT y la ATTT.
Capacitación a personal técnico de
trabajo social y promotora comunal.
Coordinaciones frecuentes con la
Universidad Nacional de Panamá a
través de CONADIS y con estudiantes de
práctica de trabajo social.
Entre otras de gran relevancia e impacto
en la Provincia.
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Seminarios motivación dirigidos a
diferentes instituciones y dirigido a los
funcionarios de la regional.

Seguimiento al proyecto Yo también
incluyo.

Supervisión y Seguimientos
Evita tu multa, la cual consiste en
supervisar los estacionamientos destinados
a las PcD y sus Familias.

Padres de niños con discapacidad, entre las
edades de niños de 0 a 5 años.

Seminario cuyo tema es el impacto de los
factores de riesgos para evitar la
discapacidad, dirigido a estudiantes de
diferentes colegios y escuelas, entre ellos:
Colegio Abel Bravo, Colegio José Guardia
Vega, Colegio Tele Básica de la República
de Paraguay, Tele Básica de Puerto Lindo,
Escuela República de Bolivia. Estudiantes
sensibilizados entre todos los colegios 435,
entre los meses de febrero a septiembre.

Visitas domiciliarias para realización de
informe sociales, éstas para ingresar a los
diferentes programas que dirige nuestra
SENADIS.
Realizadas por la trabajadora social
Programa de Subsidio Económico
Proyecto Fami Empresa
Programa FODIS

Entrega de subsidio económicos
Beneficiándose 65 personas con
discapacidad y sus familias.

Entrega de ayudas técnicas:
Siete (7) bastones; Cinco (5) muletas; Once
(11) camas; Seis andaderas; Seis (6)
corrales o play de bebé, Un (1)
medicamento.

DIRECCIÓN REGIONAL DE COLÓN

En la Regional de Colón, hemos realizado
en este periodo diferentes gestiones,
acciones, seminarios, sensibilizaciones y
actividades en general, las cuales son
dirigidas a las personas con discapacidad y
sus familias, la sociedad civil y
colaboradores de las instituciones públicas
y privadas.

A continuación detallamos las más
relevantes:

Seminario de sensibilización de los
siguientes temas:
Autismo, Leyes y Decretos dirigidos a
personas con discapacidad, maneras
correctas de dirigirse ante una persona
con discapacidad, entre otros.
Dirigido a: Funcionarios de diferentes
instituciones, empresas privadas, enlaces
del CONADIS, maestros de escuelas,
funcionarios del Ministerio Público, padre
de familias de la Escuela República de
Bolivia, Estudiantes de UDELAS.

Seminario de la CIF.
Dirigido a instituciones, sociedad civil y
padres de familias.

Seminario de corresponsabilidad seis (6)
Dirigido a padres y responsables de PcD.

Seminario de autogestión una (1)
Dirigido a líderes de diferentes
asociaciónes de PcD.

Seminario Qué es la SENADIS, Misión,
Visión y Objetivo
Dirigido a padres de los jóvenes de
Olimpiada Especiales.
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Seguimiento a 25 Fami-empresarios
Fami-empresarios exitosos (8)
Capacitaciones a tres (3) nuevos Fami-empresarios
Beneficiándose 54 personas con discapacidad y sus familias, con el apoyo del MIDA,
AMPYME Y SINAPROC.

CONVIVIO YO QUIERO, YO PUEDO.
Dirigido a niños y niñas con discapacidad en el que se beneficiaron 20 niños y 20 madres de
familias quienes festejaron y disfrutaron este convivio.

Participación de la Regional de Oriente en diferentes actividades de instituciones.

Participación al Cuadrangular de Baloncesto sobre Sillas de Ruedas por parte de la SENADIS
y los chicos de movilidad reducida.

ACTIVIDAD No. Cantidad de Persona de
Sensibilización

Atención a PcD y usuarios
que visitar nuestra oficinas

regional para ser
orientados de los servicio

que brindamos

869 869

Seminarios,
capacitaciones y

reuniones
600

Personas (entre
estudiantes, funcionarios,

padres de familias,
colaboradores de la
Regional Oriente)

Programa de subsidios
económicos

169 PcD y sus familias
beneficiadas

Fami Empresarios 54 PcD y Familias
beneficiadas

Ayudas Técnicas 33

Bastones, Silla de
Ruedas, Sillas de Baño,

Muletas, Coches Especiales
Camas Play de Bebé,
Pampers Andaderas

Participación en
diferentes actividades
interinstitucionales

15

MIDES, MUNICIPIO DE
COLON, IPHE,

PROCURADURÍA DE LA
ADMINISTRACIÓN,

UDELAS, GOBERNACION
DE COLON, CONSEJO
PROVINCIAL, MINSA
DEFENSORÍA DEL

PUEBLO.
Inspección de
Evita tu Multa,

supervisión y seguimiento
3 dos (2) Personas sancionadas

20 sensibilizadas

Otro convivio Yo quiero
Yo Puedo dirigido a
niños y niñas con
discapacidad

65 Personas
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ENLACE DE DARIÉN

Actividades Relevantes durante el 2014
Visitas domiciliarias durante todo el año.
Que se realizan a su vez en coordinación
con autoridades locales e instituciones
públicas de la Provincia.
Jornadas de Promoción y Sensibilización.
Jornadas de divulgación de las políticas
de discapacidad.
Capacitaciones de Fami-empresa; dos
durante el año.
Entrega de subsidios económicos.
Se remiten a la sede central
documentación para la confección de
permisos de estacionamientos.
Supervisión de proyectos, otorgados a
Fami-empresarios con coordinación inter
institucionales.
Participación activa dentro de la Junta
Técnica Provincial.
Participación activa en las sesiones
ordinarias del Consejo Provincial.
Participación activa en actividades
propias de la Provincia.
Coordinación de actividades entre
MIDES, IPHE, Defensoría del Pueblo y
organizaciones de Personas con
Discapacidad y sus familias.
Capacitación de docentes, padres de
familias y estudiantes de escuelas de
áreas de difícil acceso.
Capacitaciones y participación en ferias
de empleo en coordinación conMITRADEL.
Curso de Lengua de Señas, dirigida
a miembros de instituciones
gubernamentales, sociedad civil y
personas con discapacidad y sus
familias.
Coordinaciones mensuales con
autoridades locales.
Se coordinan diversos apoyos que la

SENADIS otorga a instituciones de
personas con discapacidad y sus
familias.
Coordinación con instituciones y
organizaciones para celebrar la Semana
de la Discapacidad en nuestra Provincia.
Entrega de donaciones a través del
Programa FODIS.
Entrega de donaciones a privados de
libertad en condición de discapacidad de
los centros penales de las Provincias se
llevan estadísticas.
Conmemoración del día del niño/a con
asociaciones de personas con
discapacidad (Fundación Carmen Conté
Lombardo).
Reuniones mensuales con las distintas
comisiones de CONADIS.
Prestamos frecuentes del salón de
eventos.
Inspecciones mensuales al Proyecto Yo
También Incluyo.
Inspecciones frecuentes con Defensoría
del Pueblo, MIVIOT y la ATTT.
Capacitación a personal técnico de
trabajo social y promotora comunal.
Coordinaciones frecuentes con la
Universidad Nacional de Panamá a
través de CONADIS y con estudiantes de
práctica de trabajo social.
Entre otras de gran relevancia e impacto
en la Provincia.
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ENLACE GUNA YALA

Objetivo:
1. Coordinar la entrega de cheques de Subsidios Económicos.
2. Captar y llevar a cabo evaluaciónes socioeconómica a personas con discapacidad de las
comunidades de Río Azúcar, Playón Chico, Ailigandi, Achutupu, Mamitupu, Ogobsugun y
Ustupu, con el objetivo de incluirlos en el Programa de Subsidios, Famiempresas y FODIS.

27-10-14 Edward Morales Ustupu Retraso Psicomotor.
Beneficiario de subsidio económico.
No llegó a retirar el cheque a la
comunidad citada (Ustupu).
Familiar lo retira en la Ciudad de
Panamá.

Programa de Subsidios Económicos y Fodis

FECHA Nombre Comunidad Diagnóstico Observación
23-10-14 Shaday Nicole Rivera Río Azúcar Ceguera Bilateral Beneficiaria de Subsidio Económico

Parálisis Cerebral de SENADIS. Ya tiene 1 un pago.
Requiere Coche especial.
Falta Dx. Médico, Receta Médica
para Coche especial y Certificado
de Nacimiento.

24-10-14 Oniel Gonzalez Playón Chico Se le va hacer trámites para incluirlo
en el programa de Subsidios
Económicos. Dx Médico.

25-10-14 Uriel Méndez Alba Achutupu Labio Leporino
Limitaciones en el habla. Se le va
hacer trámites para incluirlo en el
Programa de subsidio económicos.
Falta Certificado de Nacimiento.

25-10-14 Ashleny Arias Guardia Achutupu Retardo Mental
Limitaciones en el lenguaje.
Se le va hacer trámites para incluirlo
en el Programa de subsidio
económicos. Falta Certificado de
nacimiento.

25-10-14 Yulibeth Guardia Achutupu Se le va hacer trámites para incluirlo
en el programa de subsidio
económico. Falta Certificado de
Nacimiento.

27-10-14 Toniler Pérez Ogobsugun Retardo Mental Leve.
Trámites para subsidio económico.

27-10-14 Inayode Edman Ogobsugun Retraso Psicomotor.
Beneficiario de subsidio económico.
Se entrega cheque.

27-10-14 Aleguidili López Merry Ustupu Retardo Mental.
Beneficiario de subsidio económico.
Se entrega cheque.

27-10-14 Jeimy Gonzalez Ustupu Retardo Mental.
Beneficiario de subsidio económico.
Se entrega cheque.

27-10-14 Edna GutiérrezSasardi Mulatupu Ceguera Bilateral.
Beneficiario de subsidio económico.
No llego a retirar el cheque a la
comunidad citada (Ustupu).
Familiar lo retira en la Ciudad de
Panamá.
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Programa de Fami-Empresa y FODIS

FECHA Nombre Comunidad Diagnóstico Observación
23-10-14 Nair Shaday Rivera Rio Azúcar Ceguera Bilateral y Parálisis Cerebral

Beneficiaria de Subsidio Económico
de SENADIS. Ya tiene 3 pagos.
Se le va tramitar para programa de
Fami-Empresas. Requiere coche
especial. Falta DX. Médico, Receta
Médica para Coche Especial y
Certificado de nacimiento.

24-10-14 Yanaira Gracia Playón Chico Se le va hacer trámites para incluirlo
en el proyecto de Fami-empresas.
Falta Certificado de Nacimiento.
Dx Médico.

25-10-14 Leandro Abad Felix Achutupu Síndrome Down.
Se le va hacer trámites para incluirlo
en el proyecto de Fami-empresas.
Falta Certificado de Nacimiento.

25-10-14 Jafet Olin Guardia Achutupu Fue beneficiado en el programa de
Fami-Empresas. Requiere de Silla de
Rueda.

26-10-14 Ligziana Torres Mamitupu Parálisis Cerebral. Fue beneficiado en
Stevensonel proyecto de Fami-empresas.

Requiere de Silla de Rueda.
26-10-14 Juan Leandro Mamitupu Parálisis Cerebral Infantil.

Anderson Morris Se le va hacer trámites para incluirlo
en el proyecto de Fami-empresas.
Falta Diagnóstico Médico.

27-10-14 Rudelio López Morales Ogobsugun Parálisis Cerebral Infantil.
Se le va hacer trámites para incluirlo
en el proyecto de Fami-empresas.

27-10-14 Yanieth Freda Ogobsugun Retardo Mental.
Se le va hacer trámites para incluirlo
en el proyecto de Fami-empresas.

27-10-14 Mereida Tuny Denis Ogobsugun Retardo Mental.
Se le va hacer trámites para incluirlo
en el proyecto de Fami-empresas.

27-10-14 Rosalía Gonzalez Ustupu Progeira
Edman Se le va hacer trámites para incluirlo

en el proyecto de Fami-empresas.
27-10-14 Ovidio Gonzalez Ustupu Retardo Mental.

Martínez Se le va hacer trámites para incluirlo
en el proyecto de Fami-empresas.

27-10-14 Edberto Fabrega Ustupu Discapacidad Física.
Se le va hacer trámites para incluirlo
en el proyecto de Fami-empresas.
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Resultados alcanzados:
a. Apoyo al Servicio Nacional de Fronteras de la Comarca Guna Yala para el traslado y giras a
las comunidades a visitar.

b. Reunión con un grupo de 30 mujeres de la comunidad de Achutupu, con el objetivo de
informarles los distintos programas que ofrece la SENADIS.

c. Coordinación con los doctores del Centro de Salud de Achutupu, Ustupu y Ailigandi para
trámites de diagnósticos médicos a usuarios a beneficiarse en los programas de la
SENADIS.
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