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ACTIVIDAD

En el marco de la celebración de la Semana
Nacional de la Familia, la Caja de Seguro
Social (CSS) en alianza con la Alcaldía de
Panamá realizaron el domingo 10 de junio
una feria familiar.

La Caja de Seguro Social (CSS), en conjunto
con la Alcaldía de Panamá, organizaron un
desfile que se desplazó por la Vía España y
Avenida Perú con mensajes alusivos a la fecha
de amor y respeto al grupo de la tercera
edad. Así, un grupo de abuelos, niños y
representantes
de
organizaciones
e
instituciones participaron en una marcha
contra el maltrato al adulto mayor y crear
conciencia en la población sobre esta mala
práctica.

OBSERVACIÓN

MEDIDAS ADOPTADAS

La actividad que contó con la participación de más de 250
personas se desarrolló en el parque Francisco Arias Paredes,
ubicado en Ave. Perú en víspera de la Semana de la Familia
que se celebra en Panamá posterior al día del Padre según
Decreto No.56 del 22 de junio de 1977.

Durante la actividad se ofrecieron los
servicios de control de presión arterial y
glicemia, vacunación, atención médica,
orientación nutricional y fisioterapéutica y
distribución de material informativo.
Además, se realizaron actividades
deportivas y recreativas, presentación de
conjunto típico, grupo de baile, puestos de
salud, entre otros

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su
Resolución No. 66-127 designó el 15 de junio como Día
Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la
Vejez; representa el día del año en el que todo el mundo
expresa su oposición a los abusos y los sufrimientos.

La institución hace la promoción para que
el adulto mayor sepa que hay un lugar en
todas las unidades ejecutoras, en donde
ellos pueden hacer valer sus derechos y
participar dentro de la colectividad y, con
eso, aminorar un poco el problema de
depresión ó soledad que tengan por sus
dolencias.

