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La Oficina de Igualdad de Oportunidades tiene como objetivo de orientar y 

recomendar las acciones a seguir para la ejecución de políticas de género y de 

discapacidad dentro del marco de equiparación de oportunidades, a fin de lograr la 

plena integración de las mujeres y personas con discapacidad al entorno laboral y 

social, así como lograr el acceso a los proyectos y programas de vivienda. 

 

En atención a lo antes expuesto por nuestro Despacho para el mes de 

septiembre de 2016 se  desarrolló las siguientes actividades:  

 

1. Atención continúa a personas con discapacidad y mujeres jefas de familia 

que acuden a nuestra oficina en busca de una ayuda Social-Económica. 

2. Atención a personas con discapacidad y orientación de los Programas de 

Techos de Esperanzas, Dirección Propiedad de la Inversión Privada y 

Asistencia Habitacional, las cuales se atendieron un total de Veintiocho 

(28) solicitantes.               

3. Participación de la Oficina de Igualdad de Oportunidades y Género en la 

Mesa de Legislación de Leyes y Discapacidad. 

4. Participación en la Jornada – Taller para funcionarios que formen parte de 

las Oficinas de Equiparación de Oportunidades, auspiciado por la 

Secretaría Nacional de Discapacidad – SENADIS. 

5. Reunión de la Comisión de Accesibilidad, al Medio Físico a la 

Comunicación y a la Información, como parte del Consejo Nacional 

Consultivo de Discapacidad, auspiciado por la Autoridad de Aeronáutica 

Civil. 



6. Asistencia al Seminario “Turismo Accesible”, Turismo para Todos: 

Promover la Accesibilidad Universal, auspiciado por la Autoridad de 

Turismo de Panamá. 

7. Entrevista con la Lic. Keira M. De Gracia Montenegro en el Sistema Estatal 

de Radio y Televisión – SERTV PANAMÁ, “Vivencia en los Juegos 

Paralímpico Río 2016 con la participación de la Lic. Iveth Valdés Jefa de la 

Oficina de Igualdad de Oportunidades y Género. 

8. Gira Móvil organizada por el Ministerio de Desarrollo Social – Centro de 

Orientación y Atención Integral, en el Corregimiento de Pacora, Comunidad 

de La Bendición, Fundación Teresa de Jesús. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


