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Movimientos Juveniles 

 

La Coordinación de Colon,  5 sesiones reflexivas Talleres interactivos de habilidades 

sociales y pensamiento crítico, Inducción y captación de jóvenes al programa, 7 

hombres, 10 mujeres de 12 a 17 años. 

 

 

Otras Actividades  

 

EL 11 de abril, Se Participó de la reunión convocada por el Director Nacional de la 

Oficina de Desarrollo Social Seguro (ODSS) para que ya no trabajaríamos con la 

dirección del programa Padrino Empresario, porque se desarrollaría otro Programa 

“Jóvenes con Oportunidades”, con la DIDS,  un plan piloto para jóvenes de 17 a 24 

años que están en primer año de la Universidad. 

Que también incluía un Diplomado “ENFOCA”, que se trabajaría en conjunto con las 

Universidades públicas. 

Cuentan con un Manual Operativo, el cual están trabajando en los cambios necesarios 

que en la marcha irán observando que hay que modificar. 

 

4 de abril, Misión oficial a la Provincia de La Chorrera, a la sede del Ministerio de 

Desarrollo Social (MIDES), trabajo en conjunto con la coordinadora de la Oficina de 

Desarrollo Social Seguro sede La Chorrera, Licda. Johanna Mc´Carter, nos trasladamos 

al sector del Progreso N° 3, para conversar con la Pastora que facilita la iglesia para 

atender a los jóvenes; por la situación presentada con los jóvenes, 

(Enfermedad de la adicción a sustancias, deserción escolar o ruptura escolar no están a 

nivel regular de educación, vienen de familias desintegradas con situaciones graves de 

violencia, padres irresponsables; conflictos con vecinos que implican improperios, 

denuncias, agresiones, persecuciones; incapacidad para alcanzar un nivel de vida 

mínimo, no comprender lo que es tener calidad de vida), existe una marcada 

desigualdad social, que los limita.                                                  

 

17 de abril de 2019 Misión oficial para participar de la reunión convocada por la Unidad 

Preventiva Comunitaria Curundú (nota dirigida a la Ministra Michelle Muschett, 

fechada 10 de abril de 2019) firmada por el subcomisionado Samuel Nieto, Jefe de la 

Unidad Preventiva Comunitaria de la 1ra Región policial. 

 

Reunión en conjunto de la escuela Fe y Alegría que es donde se presenta la 

problemática de conducta agresiva y violenta que están manifestando los estudiantes. 

 

 

01 al 03 abril de 2019 se Impartío Seminario sobre  “Convivencia Pacífica y Cultura de 

Paz” dirigido a líderes, padres y madres de familia de comunidades de difícil acceso.  


