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Acto de Conmemoración “Una Década
De Vigencia Del Tratado Internacional
De Derechos Humanos para la
Discapacidad En Panamá” en el Hotel
Panamá

Fuimos invitados por la SENADIS a participar
en un acto donde se evaluó los resultados de
los primeros 10 años de vigencia de la
Convención de los Derechos de las
Personas con Discapacidad. Se dieron
exposiciones magistrales por la Directora
General de SENADIS, Vice Canciller de la
Republica S.E. Isabel de Saint Malo de
Alvarado, Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, Organización de las
Naciones Unidas (ONU) Organismo de los
Estados de América (OEA) e Invitados
Internaciones

Esta actividad representa una distinción a la
labor realizada por las personas con
Discapacidad en Panamá, las organizaciones
no gubernamentales afines a la temática,
entidades del sector público y organismos
Internacionales agrupados en una sola causa la
inclusión Social y Plena de las Personas con
Discapacidad.

Jornada Intersectorial “Servicios de
Apoyos en las Necesidades Educativas
Especiales” en el Hotel Wyndham
Panamá Albrook Mall

Se dio la intervención de los entes
educativos, salud y actores familiares donde
se abordó el marco conceptual y legal sobre
la educación inclusiva de la población con
necesidades educativas especiales, Se dio la
cartera de Servicios y apoyos de atención del
IPHE, MINSA, MEDUCA Y CSS.

Conocer o actualizar conceptos y en algunos
casos redirigir la calidad de atención para esta
población. Fortalecer las modalidades y
estrategias de Servicios y apoyos externos que
requieran los alumnos con Necesidades
Educativas Especiales, con o sin Discapacidad

Organizada por la Comisión de Familia
del CONADIS
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Reunión Bimensual del CONADIS
comisión de Salud en la Instituto de
Salud Mental

Se continuó con la organización de la
Jornada de la comisión de salud encaminada
en el tema “Sexualidad en Personas con
Discapacidad” donde participaran 300
invitados de la Sociedad Civil, Padres de
Familia y jóvenes con Discapacidad.

Ampliar conocimientos a los padres y
enseñanza a los jóvenes con Discapacidad
sobre materia de sexualidad y conocer sus
inquietudes sobre este tema.

