








































































































































































































En respuesta a la convocatoria solicitada 
por la Dirección de Participación Ciudadana 
de la SENADIS, miembros de las ONG´s de 
personas con discapacidad  de la provincia 
de Chiriquí y Bocas del Toro, se reunieron     
en la ciudad de David, para intercambiar 
conceptos en cuanto a la situación      
actual con relación a la atención, respeto 
de los derechos humanos y discriminación.             

Se expusieron planteamientos muy 
delicados y preocupantes que hace 
necesario realizar reunión con Ministros y 
Jefes de instituciones para que escuchen       
la realidad de lo que está pasando en 
relación  las personas con discapacidad.

En el Hotel Bambito en la provincia de 
Chiriquí, la Secretaría Nacional de 
Discapacidad, reúne a Honorables 
Representantes de la Comarca Ngobe 
Buglé, Representantes de los Distritos de         
la provincia de Bocas del Toro y la    
provincia de Chiriquí, con el objetivo de 
promover la Política de Inclusión Social, 
capacitarlos y sensibilizarlos para que 

trabajen mancomunadamente con la 
SENADIS y nos den los indicativos para 
mejorar la calidad de vida de las personas 
con discapacidad y sus familias.

Funcionarios de la Regional de Bocas y 
Chiriquí reciben Taller de Inducción, por 
parte de la Dirección Nacional de 
Certificaciones. El objetivo del Seminario     
es capacitar a los funcionarios sobre             
los requisitos y procedimientos para la 
Solicitud de Certificación. 

Sensibilización a ONG’s de Bocas y 
Chiriquí

Sensibilización a Representantes de la 
Comarca Ngäbe Buglé

Capacitación por parte de la Dirección 
Nacional de Certificaciones
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En el mes de septiembre la Regional de 
Bocas del Toro, participó del Gabinete 
Ciudadano en la Comarca Ngäbe Buglé, 
en el Distrito de Kusapín, promoviendo la 
política de inclusión social y los programas 
que ofrece la SENADIS. Participaron por 
parte de la regional, el Ldo. Gricerio Caito,  
Promotor, Érica Montero, Asistente de 
Trabajo Social y el Director Regional,    
Marcial Franceschi.

La Regional de Bocas del Toro, participó del 
Taller de Cuerdas realizado por la Oficina 
de Recursos Humanos, donde a través de 
ejercicios físicos y trabajo en equipo, 
aprendimos a ser más unidos y apoyarnos 
mutuamente; buscando así llevarlos al 
ámbito laboral y tener mejor desempeño 
como equipo de trabajo. 

 

En el mes de septiembre, SENADIS Regional 
de Bocas del Toro participa de la Feria
del Mar en isla Colón; promoviendo la 
inclusión social de las personas con 
discapacidad y sus familias, y orientando 
sobre los programas que ofrece la 
institución; se brindó ayudas técnicas, se 
realizaron visitas domiciliarias, y ofrecimos 
entrevistas a la Televisora Bocas TV, en 
donde hablamos del trabajo que viene 
realizando la SENADIS en la provincia.

Gabinete Ciudadano en la Comarca 
Ngäbe Buglé, Distrito Kusapín

Taller de Cuerdas

Feria del Mar en Isla Colón



El trabajo en conjunto, permite mayor 
alcance, efectividad y logros en las    
facetas que corresponde al área de la 
Discapacidad; por este motivo la SENADIS, 
Regional de Bocas del Toro, convocó al 
Director del MIDES, Esteban Sánchez y 
personal de Programa Ángel Guardián. 
Producto de una  “lluvia de ideas”, se logra 
realizar giras en conjunto, los beneficiarios 
de Ángel Guardián son referidos a la 
SENADIS, para que llenen su solicitud y así, 
aplicar para su ertificación.

Durante la segunda semana de Octubre se 
capacitan a 55 famiempresarios en Gestión 
Empresarial, con el fin de hacerlos gestores 
positivos en sus mini-proyectos. Contamos 
con 40 participantes de la Comarca Ngäbe 
Buglé, del Distrito de Kusapín y 15 del Distrito 
de Changuinola. En dicha capacitación 
brindaron apoyo técnico, personal del 
MIDA y AMPIME.

Se realiza la entrega de trece (13) cheques 
a Famiempresarios en el área de la 
Ensenada, Distrito de Kusapín, Comarca 
Ngäbe Buglé, por un monto de B/.9,331.99. 
Por primera vez el área de Ñocribo es 
beneficiada con los programas que     
ofrece la SENADIS.  Participaron de la 
entrega el Director de la Regional de Bocas, 
el Enlace Comarcal y las Autoridades 
Tradicionales y Gubernamentales de la 
región.

La Regional de Bocas del Toro, se reúne   
con Representantes de Asociaciones de 
Personas con Discapacidad, a los cuales se 
le dicta una charla sobre, qué medidas 
tomar en caso de un desastre; también se 
les enseño el significado de los colores de 
las banderas en situación de riesgo.

Reunión de trabajo SENADIS y MIDES Pago de cheques a Famiempresa en la 
Comarca Ngäbe Buglé

Sensibilización en Prevención de Desastres

Seminario Fami-Empresa
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DIRECCIÓN REGIONAL
DE CHIRIQUÍ

La SENADIS participó activamente, en el 
Convivio Provincial, realizado en la Basita de 
PANDEPORTES, en donde se brindó Atención 
y Ayudas.

La Asociación Panameña de Personas con 
Discapacidad Visual (APPEDIVI), realizó         
el “Trekking”, ascenso al Volcán Barú.  
Momentos de la clausura del evento,           
en donde la SENADIS fue uno de los 
patrocinadores.
La última foto muestra el apoyo brindado a 
APPEDIVI durante la actividad “Ascenso al 
Volcán Barú”.

6 de Febrero

El 6, 7 y 8 de Febrero
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La SENADIS realiza el primer CONADIS del 
año, en las instalaciones del IDIAP, con 
participación de las Instituciones Públicas y 
la Sociedad Civil.

La SENADIS con el apoyo de AMPYME,   
MIDA y el MICI, brindaron capacitación a          
51 futuros Famiempresarios de la Comarca 
Ngäbe Buglé y el Área Latina.

Gabinete Ciudadano de la Presidencia de 
la República, en Llano Tugrí, capital de la 
Comarca Ngäbe Buglé, allí se brindó las 
atenciones y ayudas a las personas con 
discapacidad (PcD).

La SENADIS inaugura su Stand en la Feria 
Internacional de San José de David, 
acompañada de miembros de los Grupos 
Asociativos.

27 de Febrero 4 de Marzo

9 al 13 de Febrero 11 al 22 de Marzo
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La SENADIS participa y apoya a la 
Fundación Ojitos de Amor, en la 
Conmemoración del Día Internacional del 
Síndrome de Down.

La SENADIS realiza en las Instalaciones del 
IDIAP su segundo CONADIS del año, con la 
participación de las Instituciones Públicas y 
la Sociedad Civil.

Gabinete Ciudadano, en Sitio Prado.  
Comarca Ngäbe Buglé, brindando las 
atenciones y ayudas a las PcD.

Gabinete Ciudadano en Hato Chamí.  
Comarca Ngobe Buglé, brindando las 
atenciones y ayudas a las PcD.

La SENADIS participó activamente en la 
Celebración del Día del Niño, con 
atenciones a usuario, pinta caritas y brindis 
a los asistentes.
De suéter verde el Licdo. Hugo Méndez 
Lizondro, Gobernador de la Provincia, 
acompañando a nuestro equipo de 
trabajo.

21 de Marzo

26 de Marzo

6 de Mayo

19 de Julio

2 de Julio
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La SENADIS con el apoyo de Ampyme             
y el MIDA, capacitan a 60 Futuros 
Famiempresarios de la Comarca Ngäbe 
Buglé y el Área Latina.

Gabinete Ciudadano Presidencial en Llano 
Tugrí, capital de la Comarca Ngäbe Buglé.
Llegada del Excelentísimo Señor Presidente 
de la República Juan Carlos Varela, frente a 
la tolda de la SENADIS. En esta comunidad 
se brindó atención y ayudas técnicas.

2

SENADIS apoya a la Fundación Pasitos de 
Ángel en la Conmemoración del Día 
Internacional de la Parálisis Cerebral.

Gabinete Ciudadano en Sitio Prado,  
Comarca Ngäbe Buglé.
SENADIS brindó las atenciones y ayudas a 
las PcD.

16 al 21 de Agosto

24 de Agosto

21 de Octubre

2 de Octubre
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Gabinete Ciudadano Presidencial en 
David, Chiriquí; allí se brindó las atenciones 
y ayudas a las PcD.

Prof. Gilberto A. De Gracia - Director 
Encargado de la Regional Chiriquí; durante 
el Gran Convivio Provincial de las PcD, en el 
Parque Recreativo de la Policía Nacional.

PcD y Familiares disfrutando del Convivio.

Licdo. Hugo Méndez Lizóndro
Gobernador de la Provincia de Chiriquí, 
dirigiéndose a las PcD, familiares y público 
en general. 

27 de Octubre

3 de Diciembre

Entregas de Reconocimientos al Prof. Said 

Gómez, destacado 

Atleta Paralímpico          

y al Prof. y Periodista 

Félix Estrada Kapell.
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DIRECCIÓN REGIONAL
DE VERAGUAS

Se brindó Servicio de Fonoaudiología y se 
ofrecieron los distintos programas de la 
Secretaría Nacional de Discapacidad, 
también se dieron a conocer exposiciones 
de artesanías de nuestros beneficiarios del 
programa Fami-Empresa.

Se orientó y se entregaron Ayudas Técnicas 
y Genéricas a personas con discapacidad.

Corregimiento de Cerro de Plata           
Distrito de Cañazas.

Se sensibilizó a la población en general         
sobre la prevención de la discapacidad;            
se realizan 2 volanteos en víspera de   
carnavales y patronales.

Feria en Soná Feria de la Salud

Consejo de Gabinete y Feria de Salud en 
el Distrito de Cañazas
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Participación en “Convivió de Invierno” 
realizado por el Despacho de la Primera 
Dama.

Se realizaron verificaciones sobre 
accesibilidad en los locales comerciales     
en la Plaza Bulevar.

Reunión con la Cámara de Comercio e 
inspección con personal de ingeniería 
municipal, para evaluar  accesibilidad en 
estacionamientos, espacios peatonales de 
la Avenida Central.

Capacitación a funcionarios de diferentes 
instituciones y estudiantes de UDELAS sobre 
Osteogenesis Imperfeta.
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Se dictaron capacitaciones a funcionarios 
de la Caja de Ahorros, ARAP, Comercio e 
Industria, MEF, Área Comarcal y MITRADEL, 
así como a estudiantes de los Colegios: 
Primer Ciclo de Cerro Plata, Primer Ciclo 
Buenos Aires, Primer Ciclo de Pilón de 
Montijo, Primer Ciclo Bonifacio Alvarado en 
Soná y Primer Ciclo José Santos Puga, en 
Santiago; donde se les sensibilizó   en temas 
sobre: Atención a la Diversidad, y Maneras 
Correctas de dirigirse hacia una persona 
con discapacidad.

Participación en la Consulta de la                   
ley 37, sobre la Descentralización de              
la Administración Pública; donde la 
Sociedad Civil tuvo participación, y en     
este caso las Asociaciones de Personas    
con Discapacidad y sus familias.

Seminario sobre “Uso de Herramientas 
Adaptadas en Informáticas Diflotecnología” 
para Personas con Discapacidad Visual 
dirigidos a estudiantes y docentes.

Ç

Seminario - Taller dirigidos a personas con 
discapacidad, sobre Motivación y Atención 
al Cliente, realizado en el INADEH.

Segundo concurso de Décimas, con el 
lema “Inclusión Social, Discapacidad y 
Políticas Publicas”.
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Participación en entrega de Prótesis 
Dentales del Programa “Sonrisa de Mujer” 
del Despacho de la Primera Dama.

Capacitación a enlaces  del CONADIS y 
Directores del MIDES de las Provincias 
Centrales, sobre la Ley 42  de Equiparación 
de Oportunidades, y la ley 59 de 
Enfermedades Crónicas y Degenerativas.

Participación en la Caminata sobre la “No 
Violencia”.

Caminata en Conmemoración al Mes          
de la Seguridad Vial, contamos con la 
participación del Director General del 
Tránsito, el Licdo. Julio González.

Visita a los REINTEGRAS de las Palmas y   
Santa Fé.

Reunión con miembros de Asociaciones 
para divulgar sobre la CIF.

Divulgación sobre las actividades, 
programas y proyectos que realiza la 
SENADIS.

Participación en Caminata sobre la 
Prevención del Cáncer.

Visita de 6 Honorables Representantes de la 
Comarca a la Regional de la SENADIS de 
Veraguas, en el cual se le ofreció toda la 
información que beneficia a las personas 
con discapacidad (Ley 42, Proyectos y los 
requisitos para ingresar en los Programas).

Visita realizada para aplicar a Programas 
de Subsidios a 92 familias y 84 personas   
para el Programa de Fami-Empresa, en       
los diferentes Distritos de la provincia,  
incluyendo la Comarca.
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Pago de Subsidios a 36 familias y Capital 
Semilla a 29 emprendedores para el 
Proyecto de Famiempresas del área 
Comarcal y distintos Distritos.

Recibimiento de Antorcha por parte             
de los Atletas Veragüenses, con el      
objetivo de promover la Inclusión de             
las Personas con Discapacidad y sus 
Familias, cumpliendo de esta forma con       
la Equiparación de Oportunidades.

Reunión de las Comisiones del CONADIS,  
seguimiento de evaluación a su Plan de 
Trabajo.

Entrega de Ayudas Genéricas a Damnificados.
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Supervisión de Famiempresarios en Calobre, 
Proyecto de Barbería; y en Atalaya Proyecto 
de Panadería Exitoso.

Entrega de la Ley 42 de Equiparación de 
Oportunidades al Ingeniero Valentín Gaitán, 
encargado del Programa “Cero Letrina” en 
la Provincia de Veraguas.
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DIRECCIÓN REGIONAL
DE LOS SANTOS

Participación del personal de la regional       
con atuendos típicos y compartiendo un 
Desayuno Típico conmemorando el Mes de 
la Patria.

Misa y Caminata organizada por la 
Secretaría Nacional de Discapacidad 
Regional de la Provincia de Los Santos, 
Conmemorando el 3 de Diciembre,             
Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad. En la actividad participaron 
entidades gubernamentales y las diferentes 
ONG de la provincia de Los Santos, 
recorriendo las principales calles del Distrito 
de Las Tablas.

Sensibilización a Jefes y Encargados de 
Recursos Humanos, acerca de las     
Maneras Correctas de dirigirse ante           
una Persona con Discapacidad, y la           
Ley 42 de Equiparación de Oportunidades. 
A través de sus Direcciones Regionales,               
la SENADIS participa activamente en los 
principales eventos feriales del país, como 
lo fue en la Feria Internacional de Azuero.              
La Dirección Regional de Los Santos, con el 
apoyo de la Regional de Herrera a cargo        
de la Licda. Kathia Navarro, quienes fueron 
los organizadores del local de la SENADIS en      
este evento Ferial.

Participación en el Desfile de las Mil Polleras 
2015, en donde se contó con la        
presencia de Directores, Jefes, Técnicos y 
Administrativos de la SENADIS, quienes 
fueron acompañados por miembros            
de la Sociedad Civil y Personas con 
Discapacidad.

Capacitación en Conmemoración al Día 
Internacional del Autismo en el MINSACAPSI 
de la Villa de Los Santos, con las 
exposiciónes del Magíster Virgilio Carrión de 
la SENADIS y de la Dra. Mayuli Arjona, del 
I.N.M.F.R.

En el marco de la celebración del Consejo     
de Gabinete, presidido por el Presidente    
de la República, Ingeniero Juan Carlos 
Varela Rodríguez, y celebrado en la 
provincia de Los Santos, el día 25 de mayo 
de 2015; se efectuó la Feria Comunitaria del 
Gobierno Nacional en la cual participó            
la Secretaría Nacional de Discapacidad, 
acompañada de más de 20          
instituciones gubernamentales, quienes 
brindaron apoyo, información de los 
programas y  se ofrecieron servicios a      
todos los asistentes.

Convivio en el Distrito de Tonosí, provincia        
de Los Santos, donde se atendieron a               
100 Niños (as) con discapacidad del
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área, con el fin de interactuar con ellos, y       
brindarles un momento de conocimiento     
y esparcimiento, por medio de dinámicas 
grupales de acuerdo a su desarrollo 
Intelectual. 

Celebración del Día del Niño y la Niña en           
el Distrito de Macaracas, con el objetivo de 
agasajarlos en su día.

Apertura de la Reunión Mensual del        
Consejo Ordinario del CONADIS, en dónde   
nos acompañó la Licda. Yina Smith,
Gobernadora de la provincia de Los Santos.   
En este evento se presentó los Informes de 
Trabajos de las distintas Comisiones que 
conforman el CONADIS. Con una amplia 
participación de los representantes y líderes   
de organizaciones no gubernamentales,           
la Secretaría Nacional de Discapacidad, 
presentó un informe en conjunto con las 
distintas comisiones, entre ellas: Cultura y 
Deportes, Educación, Derechos Humanos, 
Asuntos Laborales y Accesibilidad.

Las colaboradoras de la institución 
realizaron la presentación en donde las 
licenciadas Kathia Navarro y Maglluris 
Córdoba, resaltaron los retos más 
importantes que aún tiene la SENADIS         
en esta región. Se destacó la labor de            

la institución en los programas sociales               
de Subsidios Económicos, Fami-Empresas      
y Ayudas Técnicas, además de        
proyectos de Accesibilidad, Coordinación 
Interinstitucional, que contribuyen a mejorar 
la calidad de vida de las personas con 
discapacidad y sus familias. Por otra parte 
se expuso el trabajo realizado por el 
CONADIS y los avances en materia de 
transversalización e implementación de la 
política de inclusión social. Se presentó un 
informe sobre las capacitaciones dictadas 
a diferentes instituciones del Estado y 
Organizaciones No Gubernamentales,   
para promover el respeto de los        
Derechos Humanos de las Personas con 
Discapacidad.

Sensibilización a estudiantes de la Escuela 
Rudecinda Rodríguez del Distrito de 
Macaracas, con el objetivo de orientar         
a los alumnos sobre el tema de 
Discapacidad.

Sensibilización a 50 estudiantes de la 
Escuela Rosa María Ángulo del Distrito de 
Tonosí, con el objetivo de orientar a los 
estudiantes sobre el tema de Discapacidad 
y Maneras Correctas de cómo conducirnos 
ante las personas con discapacidad.
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DIRECCIÓN REGIONAL
DE HERRERA

Participación en el Gabinete Social de la 
Presidencia, el día 24 de marzo de 2015, en el 
Distrito de Pesé, en donde se atendieron               
y orientaron a 91 personas, se beneficiaron           
37 personas con discapacidad que tenían 
solicitudes de ayudas genéricas pendientes y      
una beneficiaria con solicitud de ayuda 
técnica específica. A 28 personas más se les 
gestionó apoyo por el Despacho Superior        
(30 bolsas de comida, 2 camas con 
colchones, 1 estufa,  1silla de ruedas, 1 caja        
de pañales desechables, 1 abanico y leche 
especial).              

Participación en la Feria Internacional de 
Azuero, celebrada del 23 de abril al 3 de 
mayo, en el stand se mostraron algunas 
artesanías de Famiempresarios, como apoyo 
al trabajo que estos realizan, realzando la 
importancia de los proyectos y el fin del mismo, 
que es de beneficio a las personas con 
discapacidad y sus familias. Se orientó a los 
visitantes y a su vez conocieron de las 
acciones que realizamos en beneficio de esta 
importante población.

Meybis Bravo, Trabajadora Social, Su 
Excelencia Alcibiades Vásquez, Ministro del 
MIDES y Magali Díaz, Subdirectora General de 
la SENADIS.

Gina Burgos, Directora Regional de Herrera, 
Beneficiaria de Ayudas Técnicas y Magali 
Díaz, Subdirectora General de la SENADIS.

Líderes de Olimpiadas Especiales y de la 
Fundación San José, en conversación            
con la Subdirectora General de la SENADIS, 
Profa. Magali Díaz.

Su Excelencia Mario Etchelecu, Jorge 
González, Ministro y Vice Ministro del MIVI, en 
visita a Stand de la SENADIS en la Feria 
Internacional de Azuero.
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Participación en la celebración del Día      
del Niño y de la Niña, en Sábana          
Grande de Pesé, el 19 de julio de 2015,        
en apoyo al Despacho de la Primera   
Dama.

Entregamos a los niños visitantes al           
stand de la SENADIS, algunos refrigerios.     
Los niños y niñas también disfrutaron 
pintando dibujos.

Sensibilizaciones en diversos temas        
como: Derechos de una persona con 
discapacidad, cómo conducirnos ante una 
persona con discapacidad y el Taller 
Viviendo la Discapacidad, son brindados 
por nuestras oficinas con el fin de orientar     
a las personas y crear una verdadera 
sociedad inclusiva. En dos escuelas 
privadas de Chitré recibieron charla 246 
estudiantes; en el Hospital Gustavo Nelson 
Collado la recibieron 66 enfermeras. 
También se han dado charlas de la Ley 42 
de 27 de agosto de 1999 a solicitud del 
Ministerio de Economía y Finanzas para 60 
colaboradores de Herrera y Los Santos. 

En Conmemoración al Día del Autismo, se 
dictó una charla magistral, dictada por las 
Dras. Melina Mancuso, Mayuli Arjona y el 

Licdo. Virgilio Carrión por parte de la 
SENADIS, en donde padres de niños con 
espectro autista y psicólogos mostraron 
interés en los temas tratados. Esta actividad 
fue posible a la coordinación con la 
SENADIS provincia de Los Santos y a                
la Dirección Nacional de Promoción y 
Participación Ciudadana.

Colaboradores de la SENADIS Herrera, 
compartiendo con los niños en celebración 
de su día.

Estudiantes del Colegio Soyuz y del Colegio 
Agustiniano, pasaron un grato momento junto 
con personal de la SENADIS.
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Finalización del Curso de Lengua de Señas, 
con la participación del Director Nacional de 
Promoción y Participación Ciudadana de la 
SENADIS, José Townshend.

Entrevista social en casa para conocer la 
situación socioeconómica de las personas  
con discapacidad y su familias.
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En sus tres fases se brindó el Curso de 
Lengua de Señas, a 25 funcionarios de 
instituciones públicas y estudiantes de 
educación especial, con el fin de facilitar    
la comunicación con las personas con 
pérdida auditiva y lograr así, equiparar las 
oportunidades de este grupo de personas. 
La actividad de clausura se realizó con         
la actuación de los participantes de dicho 
curso con una obra de teatro utilizando        
la lenguaje de señas. Cada uno de los 
participantes recibió un certificado de 
culminación del curso básico.

Las visitas sociales en las viviendas de las 
personas con discapacidad es el pilar 
fundamental para el ingreso a cualquiera 
de los programas que ofrece nuestra 
Secretaría; y de acuerdo a las necesidades 
también se logra canalizar a otras instancias 
con el fin de satisfacer las diversas 
necesidades y mejorar las condiciones de 
las personas con discapacidad y sus 
familias. Igualmente Trabajo Social de 
nuestra institución, en coordinación con 
otras instituciones (MIVI; CONADES, 
Despacho de la Primera Dama, MIDES, 
Gobernación, SINAPROC, MINSA) han dado 

apoyo a casos que lo han requerido.              
Es importante destacar que en situaciones 
de emergencia también se ha trabajado 
en conjunto con las instancias que 
corresponden.

Como parte del engranaje social de 
gobierno, damos apoyo a otras instituciones 
como: Despacho de la Primera Dama, 
Entrega de Huertos Caseros; MINSA en 
Jornadas de Limpieza y Recolección de 
Basura, Campaña de Prevención del 
Cáncer de Mama y de Próstata; MITRADEL, 
Feria de Empleo y Caminata en Contra del 
Trabajo Infantil; ATTT, en Campaña de 
Prevención de Accidentes; MIVI, Entrega   
de Casa a Niña con Discapacidad en 
Monagrillo y 2 casas en el Proyecto de Las 
Cabras de Pesé; MIDES Feria del Adulto 
Mayor, Festejo del Día del Abuelo, 
Actividades del Consejo del Adulto Mayor, 
entre otras. A la Sociedad Civil como 
también al Hogar de Ancianos, se le han 
proporcionado apoyo con el traslado de 
sus miembros para su participación en 
actividades.



Se han confeccionado 93 permisos de 
estacionamientos a personas que cumplen 
con los requisitos indicados por Ley, de los 
cuales 32 se han otorgado a usuarios de 
Veraguas y 61 a usuarios de Herrera.

Las Ayudas Genéricas, entregadas en este 
2015 son: 1 Silla de Ruedas, 7 Bultos de 
Pañales Desechables de Niños, 14 Bultos de 
Pañales Desechables de Adultos, 6 Latas     
de Leche Especial para Niños (Pediasure),           
9 Latas de Leche Especial para Adultos 
(Ensure), 2 Camas Completas.

Entre las Ayudas Técnicas Especiales 
entregadas en el 2015 están: 2 Camas 
Hospitalarias completas.

Entrega de Casa a la Niña Milagros Monterrey, 
como parte del Programa Techos de 
Esperanza.

Permiso de Estacionamiento para Personas 
con Discapacidad.

Se le hizo entrega de Ayudas Genéricas a las 
Personas con Discapacidad y sus Familias.

Durante Gabinete Social se donó una       
Cama Hospitalaria completa, haciendo 
entrega la Subdirectora Magali Díaz de            
la SENADIS y la Sra. Susy de Varela por        
parte de la Presidencia.
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En Conmemoración del Aniversario de          
la SENADIS, los colaboradores de Herrera 
donaron una canastilla completa a un niño 
en el Hospital Cecilio Castillero de Chitré.

Se ha trabajado en la activación del 
CONADIS provincial en donde las diferentes 
Comisiones se han reunido para la 
elaboración de sus respectivas actividades 
para el año 2016.

Fiesta de Valores: actividad organizada por 
la Oficina de Recursos Humanos, en donde 
cada provincia resaltó un valor. En el caso 
de Herrera el valor asignado fue la Paz, y se 
realizó un evento en la que compartimos 
con niños y niñas con discapacidad, sus 
madres y nuestros hijos logrando así una 
actividad a su vez inclusiva, confirmando 
que para lograr la paz debemos aceptar las 
diferencias.

Colaboradores donaron a la Sra. Alicia 
Carpintero una hermosa canastilla.

Comisión de Derechos Humanos  
elaborando la programación anual del 
2016.

Colaboradores, familiares y usuarios, 
compartiendo una divertida tarde resaltando 
el valor de la Paz.
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DIRECCIÓN REGIONAL
DE COCLÉ

Visitas Domiciliarias, durante todo el año, 
en coordinación con autoridades  locales 
e instituciones públicas de la Provincia.

Jornadas de Promoción y  Sensibilización.

Capacitación del Proyecto Fami-Empresa 
(una durante este año).

Entregas de Subsidios Económicos y 
Fami-Empresas.

Se remite documentación para la 
confección de Permisos de 
Estacionamientos.

Supervisión de proyectos, otorgados a 
Famiempresarios.

Participación activa dentro de la Junta 
Técnica Provincial.

Coordinación de actividades entre   
MIDES, IPHE, Defensoría del Pueblo                
y Organizaciones de personas con 
discapacidad y sus familias.

Capacitación a docentes y estudiantes 
en escuelas de difícil acceso.

Participación en Capacitaciones que 
ofrece la oficina regional de MITRADEL, 
para su Programa de Inserción Laboral 
para personas con discapacidad.

Cursos de Lenguas de Señas, dirigidos a 
miembros de instituciones gubernamentales, 
sociedad civil y personas con discapacidad 
y sus familias.

Coordinaciones mensuales con 
Autoridades Locales.

Se realizan gestiones constantes con la 
fundación Pro-Integración capítulo de 
Coclé.

Se coordinan diversos Apoyos que               
la SENADIS otorga a instituciones                    
y organizaciones de personas con 
discapacidad y sus familias.

Coordinación con instituciones y 
organizaciones para conmemorar la 
semana de la discapacidad en nuestra 
provincia.

Reuniones del CONADIS.

Inspecciones mensuales al Proyecto        
“Yo También Incluyo”.

Inspecciones frecuentes con La 
Defensoría del Pueblo y MIVIOT, entre   
otras de gran relevancia e impacto.

Participación en la feria institucional con 
motivo de la Fundación de la Provincia de 
Coclé.
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“Yo También Incluyo”.

Inspecciones frecuentes con La 
Defensoría del Pueblo y MIVIOT, entre   
otras de gran relevancia e impacto.

Participación en la feria institucional con 
motivo de la Fundación de la Provincia de 
Coclé.

Participación en el cierre de la Cinta 
Rosada y Celeste.

Participación en actividades de la Red 
Contra la No Violencia.

Participación en las actividades del 
“Sombrero Pintado”.

Préstamo del salón de eventos a distintas 
Instituciones y Asociaciones de Personas 
con Discapacidad.

Participación en seminarios sobre la 
Certificación de Discapacidad en la 
Provincia.

Participación en la actividad “Las Pisadas 
de un Guerrero” de la Defensoría del 
Pueblo.

Instalación de la Oficina: Contamos con 
una oficina amplia y accesible; la misma 
cuenta con un salón de reuniones con 
una capacidad para más de 50 personas, 
a su vez posee un baño totalmente 
accesible. En el área de estacionamiento 
contamos con adecuaciones para poder 
atender a nuestra población.

Celebrando del Día de la Mujer, por           
las avenidas del Distrito de Penonomé, 
actividad coordinada por  INAMU, 9 de 
marzo.

III Festival de Cometas realizado en el 
Colegio Ángel María Herrera en 
Penonomé, 14 marzo.

Club de Leones y la Fundación Somos Rio 
Hatos, 7 de mayo.

Capacitación de Sensibilización en la 
Provincia de Veraguas,15 de mayo

123



Entrega de la primera certificación de 
discapacidad. 1 de julio.

Participación de la Caminata: “No  más   
al Trabajo Infantil” en el Distrito de 
Aguadulce, coordinado por  MITRADEL,   
12 de junio.

Entrega de Donación en Llano Grande de 
Antón,16 de junio.

Visitas a las Emisoras para dar a conocer  
los Programas de Apoyo para las Personas 
con Discapacidad. “Radio Mi Favorita”   
en Penonomé y “Radio La Poderosa”        
en Aguadulce, 3 y 4 de julio.

Gira Integral de Salud, Ambiente, 
Seguridad Social y Alimentaria en la 
Escuela Villa del Carmen en Pajonal, 7 de 
julio.
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El día 9 de julio se realizó una Inspección de Rampas a Establecimientos Públicos y Privados 
en la Provincia de Coclé, en compañía de la Defensoría del Pueblo, la ATTT y la SENADIS.



Curso de Lenguas de Señas, Primera Fase, 
del 27 al 31 de julio.

CODIS Intelectual, 11 de julio.

Inspección de Rampas Accesibles en la 
Gobernacion de la provincia, coordinado 
por los Bomberos,  MIVIOT,  SENADIS y la 
Sociedad  Civil, 5 de agosto.

Censo Nacional de Salud Preventiva, 
Policlínica San Juan de Dios, en el Distrito 
de Natá, provincia de Coclé, 12, 13 y 14 
de agosto.

Feria Interinstitucional de los 160 Años de 
la Fundación de la provincia de Coclé, 11, 
12 y 13 de septiembre.

Reunión con pacientes de Hemodiálisis, 
para coordinar solicitud de apoyo a la 
Presidencia de la Republica, 6 de octubre.

Censo Nacional de Salud Preventiva y la 
Visita de la Primera Dama de la República 
en la Comunidad de Barrigón en el Distrito 
de la Pintada, 12 de octubre.

Censo Nacional  de Salud Preventiva en el 
en el Distrito de Aguadulce,  21, 22 y 23 de 
octubre.
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DIRECCIÓN REGIONAL
DE COLÓN

Detalle de las actividades más relevantes: 

Marzo

Abril

Entrega de Ayudas Técnicas a Personas 
con Discapacidad.
Divulgación en la Radio sobre los 
Programas que ofrece la SENADIS en 
compañía de padres de familia de 
Personas con Discapacidad.
Reunión  con los Futuros Famiempresarios. 
Visitas Domiciliarias en el Corregimiento 
de Pilón.
Capacitación de Fami-Empresa  realizado 
en la semana del 23 al 27 de marzo.
Sensibilización con PANDEPORTES.
Charla sobre Dengue.

Visitas Domiciliarias en el Corregimiento 
de Escobal en conjunto con el Tribunal 
Electoral.
Feria de Salud en conjunto con MINSA y 
Conmemoración del Mes del Autismo, 
dándole a conocer a la población sobre 
la Discapacidad del AUTISMO.

Consejo Provincial de Colón, con la 
presencia de la Directora General de         
la SENADIS, Dra Nélida Ortiz y el   
Secretario General, Ldo. Juan Moreno.

Entrega de Cheque a Personas con 
Discapacidad para compra de 
Medicamentos.
Charla en la Defensoría del Pueblo sobre 
la “Ley 42 de 27 de agosto de 1999”.
Gira a Darién del 27 al 30.
Charla en Conmemoración del Mes del 
AUTISMO.

Entrega de Ayudas Técnicas.
Sensibilización a los estudiantes de la 
Universidad de Panamá.
Programa de Sensibilización sobre 
Discapacidad a los estudiantes de 
UDELAS.

Mayo
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Visitas Domiciliarias en el área de        
Nueva Providencia para conocer las 
necesidades de las Personas con 
Discapacidad del lugar.
Entrega de Subsidios Económicos, a 
Personas con Discapacidad y sus familias 
para una mejor calidad de Vida.
Programa “Mis Amigos y Yo” dictado  a los 
Educadores de los Centros Educativos 
Pablo Arosemena y Juan Antonio Enrique.  
Entrega de Sillas de Ruedas donadas por 
el Club Activo 20-30.

Gira a la Costa Abajo de Colón.
Visitas domiciliarias en el corregimiento de 
Cativá en conjunto con la Trabajadora 
Social del área.
Gabinete Ciudadano dado en la Ciudad 
de Colón el día 29.
Reunión Mensual con el grupo de 
Accesibilidad.

Junio

Julio

Charla de Sensibilización en conjunto con 
el MINSA sobre Discapacidad.
Participación del VII Reunión Ordinaria del 
CONADIS.

Visita domiciliaria en el Corregimiento de 
Cativá, donde ya habíamos visitado, esta 
vez nos acercamos para unas pequeñas 
entrega de donaciones a PcD.
Entrega de Ayudas Técnicas a PcD: Silla 
de Ruedas, Bastón , Muletas.
Seminario con el MITRADEL.
Llegada de la Antorcha el día 16, donde 
participaron diferentes instituciones.



Agosto
Entrega de Ayudas Técnicas a Personas 
con Discapacidad.
Primer Curso de Lengua de Señas en la 
provincia de Colón dictado por personal 
de la SENADIS.
Feria de Oferta Vocacional en el Centro 
Educativo del IPHE.
Reunión con el Club de Ciegos.
Seminario para los padres de familia de 
personas con discapacidad con 
Síndrome de Down.
Reunión con el Departamento de 
Discapacidad del Ministerio de Trabajo.
Inspección en los Centros Educativos

 Junta Técnica en la Gobernación de 
Colón.
Continuación del Programa “Mis Amigos y 
Yo”, dictado a Docentes de las Escuelas 
República de Paraguay y Uruguay.
Celebración del Día del Niño en conjunto 
con la Alcaldía de Colón.
Celebración del Día del Niño y la Niña en 
conjunto con el Despacho de la Primera 
Dama.
Reunión con las trabajadoras del IPHE. 
Visita al Centro Penitenciario Nueva 
Esperanza en conjunto con la Defensoría 
del Pueblo.

(IPHE, Pablo Arosemena, José Guardia 
Vega).
Seminario de Sensibilización en el MEF.

Septiembre
Entregas de Ayudas Técnicas (Pampers, 
Silla de Ruedas, Bastones).
Sensibilización sobre Discapacidad a 
estudiantes de UDELAS.
Reunión Mensual con el grupo de 
Accesibilidad.
Seminario en la Gobernación de Colón, 
sobre el Tema de “Conflictos” en la 
Comunidad, Trabajos; etc.
Reunión con Instituciones Públicas y ONG.
Participación en el taller de Cuerdas 
Infantil organizado por la Alcaldía de 
Colón.
Participación en el Foro de Turismo, donde 
estuvieron exponiendo personal de la 
SENADIS  provincia de Panamá.
Taller de Cuerdas el día 12, organizado 
por SENADIS Panamá, donde participaron 
las diferentes provincias.
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Octubre
En el mes de Octubre se hicieron 
diferentes entregas de Ayudas Técnicas a 
Personas con Discapacidad y sus Familias. 
Participación en la Campaña de la Cinta 
Rosada.
Participación de la SENADIS, en la Feria de 
Empleo para Personas con Discapacidad 
organizada por MITRADEL.
Entrega de Carnet de Certificación en la 
Regional de Colón, con la presencia de la 
distinguida Dra.  Iris Medina, donde se hizo 
entrega de 10 Carnés a PcD.
Elaboración del Mural de Mes de la 
Prevención del Cáncer de Mamas y la 
Próstata.
Participación en la Junta Técnica Juvenil. 
Participación de la SENADIS en el Foro del 
Diplomado sobre Seguridad Ciudadana.
Culminación del Curso de Lengua de 
Señas, donde hubo una pequeña 
graduación para los funcionarios que 
asistieron en las 3 etapas del curso.

Noviembre

Participación en el consejo municipal.
Reunión con diferentes organizaciones 
para la Actividad del día 3 de diciembre. 
Participación en el lanzamiento de la 
campaña  “En las Pisadas de un Guerrero” 
por parte de la Defensoría del Pueblo.

Participación en el proyecto de 
Renovación de Colón.
Participación en la Feria de Salud, 
organizada por TVN.
Participación en la prueba rápida del VIH. 
Reunión con el Club de Ciegos.



ENLACE DARIÉN

Gira a la comunidad de Rio Congo-Barriales 
realizada por la Secretaría de Desarrollo 
Sostenible de la Provincia de Darién y 
Comarcas Anexas (SEPRODACAN) .
Durante la actividad en la escuela de 
Barriales, se le orientó acerca de los 
programas que la SENADIS tiene como 
Institución; se les dio una pequeña charla 
enfocada en los Derechos y Deberes     
que tienen las Persona con Discapacidad 
(PcD), ya que muchas veces son 
excluido(as) de la sociedad.
Se realizaron visitas a las residencias de   
las PcD, entregando donaciones de 
Pampers para Adulto; al igual en la 
Escuela de Barriales se proporcionó una 
donación a un menor de edad con 
Pampers de Niño, Jugos Gerber,    
Comidita de Bebé y Gel Alcoholada. 
Dentro de la comunidad de Barriales y 
alrededores se captaron cinco casos (5) 
de PcD (3 menores de edad y 2 adultas).

Gira a la comunidad de Sambú realizada 
por SEPRODACAN del día 16 al 20 de 
noviembre.
La metodología de dicha actividad por       
la SEPRODACAN era la de orientar 
directamente en las escuelas, para que 
las personas de la comunidad fueran 
atendidas por cada Institución.
La SENADIS permaneció el lunes 6 de 
noviembre, en la Escuela de Sambú 
donde se atendieron 3 personas con  
familiares con discapacidad. También se 
coordinó para ir a los alrededores de 
Sambú y Brooklyn a visitar a las PcD,             
la cual están encamados y con 
discapacidad visual captándose 11  PcD. 

El 19 visitamos a la comunidad de 
Bayamón donde los pobladores de la 
comunidad se concentraron en la casa 
comarcal, captándose 13  PcD del área 
comarcal y 2 de la comunidad “latina”.
Ese mismo día, en la noche, se logró 
evaluar 3 PcD en la comunidad de 
Sambú, logrando un total 30 PcD 
captadas en dichas comunidades.
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FAMI-EMPRESA

El 16 de octubre, se realizó entrega de cheques; dicho acto de desembolso se dio en la 
oficina de las Villas Gubernamentales en Metetí, donde acudió como testigo la Directora 
de la Defensoría del Pueblo de Darién, junto a unos de sus colaboradores. Se cumplió         
con el objetivo propuesto, otorgando 19 cheques a los Famiempresarios de las diversas 
comunidades aledañas de la provincia de Darién.

Se les explicó un Acuerdo, el cual debían firmar, como condición para poder emprender  su 
negocio.

Periodo de donaciones de julio a noviembre 2015:

AYUDA GENERICA

Pampers de Adulto

Silla de Rueda

Pampers de Adulto

Pampers de Niño

Cama ¾  y  Colchón

Bastón

Cereales Nestum

Jugo Gerber

Gel Alcoholada

Guisantes Comida de Bebé

Silla de Baño

Silla de Baño

Pampers de Niño

Cereales Nestum

Muletas

Jugos Gerber

Guisantes Comida de Bebé

Jugos Gerber

Guisantes Comida de Bebé

Abre Latas

Pampers de Adulto

Pampers de Adulto

Pampers de Niño

TOTAL

60

2

24

17

2

1

3

10

6

9

1

1

37

12

2

29

15

16

4

2

9

2

20

MES

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE
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Avenida Williamson Place N°0766, La Boca,
Corregimiento de Ancón

Central Telefónica 504-3217


