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Conversatorio con la Asociación 

Panameña de Lupus y la 

Secretaria Nacional de 

Discapacidad (SENADIS) a 

través de Plataforma Virtual.

Tema: derechos y deberes de las personas 

con discapacidad y las certificaciones ante la 

SENADIS. Se coordinó con la Asociación 

Panameña de Lupus, Departamento de 

Publicidad, de la Dirección Ejecutiva Nacional 

de Comunicaciones. 

Lograr que las personas con 

condición de Lupus estén claros en 

sus derechos y deberes, como 

conocer las normativas y 

procedimientos para tramitar sus 

documentos de certificación, carnet de 

estacionamiento u otro trámite de 

discapacidad.

Facebook Live con el tema: 

Población vulnerable personas 

con discapacidad frente al COVID-

19 

Para dar a conocer a toda la población con 

discapacidad las acciones de la Oficina de 

Discapacidad y Género, presentado por la 

Lcda. Yara Guardia y coordinada por la 

Dirección Ejecutiva Nacional de 

Comunicaciones- prensa para su divulgación.

Fue dirigido a la población con 

discapacidad para orientarlos sobre 

las acciones y atención de la Oficina 

de Discapacidad de la Caja de Seguro 

Social.

Base de datos de personas con 

discapacidad a nivel nacional 

La base de datos de personas con 

discapacidad  se  trabaja diariamente en la 

actualización se han beneficiado muchas  

personas con discapacidad a nivel nacional en 

las provincias de (Chiriquí, Colón, Aguadulce) 

con esta entrega de insumos se mejora la 

calidad de vida de las perosnas con 

discapaciad en tiempo de COVID-19

Es coordinacion en conjunto con la 

SENADIS, para poder distribuir de los 

insumos a las persona con 

discapacidad y llevar estos insumos 

de primera necesidad.
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2 da.  Jornada de vacunación 

expres y atención integral en la 

ULAPS de Dolega y para 

personas con discapacidad y sus 

familias

 Esta jornada  busca ofrecer una alternativa a 

esta población para que sea inmunizada 

contra la influenza  y servicios de atención 

integral como (Odontología, Medicina General, 

Estimulación Temprana, Laboratorios, 

Pediatría, Farmacia), con una participación de 

150 personas con diversas discapacidades 

para así evitar contagios ante el nuevo virus 

covid-19

Siendo una coordinación 

interinstitucional con la Presidenta 

Nacional de FENAPEDI, la Lcda. 

Machtory Chen,  la Gobernación, 

SINAPROC y la Oficina de 

Discapacidad de la Caja de Seguro 

Social.     La Dirección Ejecutiva 

Nacional de Comunicaciones para 

divulgación y confección del arte de 

dicha actividad.

Fuente: Oficina Nacional de Discapacidad y Género Junio 2020


