
Avances para Transparencia de la Coordinación de Adulto Mayor 

Basado en el Plan Operativo Anual – POA 

FEBRERO DEL 2020 
 

METAS / PRODUCTOS 
Acciones Relevantes realizadas Población 

Directa 
beneficiada 

Porcentaje 
de avances 
en el mes 

Meta 
porcentu
al anual 

1. Actualizado y divulgado el Plan 
Nacional de las personas Adultas 
Mayores, con organismos 
nacionales e internacionales, 
para favorecer la atención 
integral del A.M. Dentro del 
marco jurídico y las Políticas 
Sociales concertadas. 

Participación en la reunión con Grupos 
organizados de la Región -Nuevo Arraiján, 
presidentes, miembros de organizaciones, 
para tratar aspectos de la Ley 36 que 
establece" la Normativa para la protección 
de los derechos Humanos de las personas 
Adultas Mayores". y otros aspectos de 
interés de los adultos mayores, pensionados 
Y jubilados, la reunión fue presidida por la 
Licda. Bethel - Directora Regional de 
Arraiján. y tres (3) técnicos de la Dirección 
Nacional de Coordinación de Adultos 
Mayores. (40 beneficiarios) 
 
Reunión con el Mgter. Alexis Rodríguez, 
consultor de UNFPA, para revisión y 
evaluación del Plan Nacional del Adulto 
Mayor. Se recibieron observaciones técnicas 
y sugerencias a seguir. (6 asistentes) 
internacionales. 

46  
Person. 

22% 100% 

2. Impulsadas las modificaciones 
y mejoras a la Ley 36 de agosto 
del 2016 

Envió de consideraciones emitidas por el 
equipo técnico de la Coordinación Nacional 
Del Adulto Mayor, sobre la Ley 158 del 29 
de enero de 2019, que modifica a la Ley 36 
de agosto, 2016. (4 técnicos) 
 

4 
técnicos 

20% 100% 

3. Promovidos e incorporados los 
espacios participativos 
intergeneracionales e intersectoriales 
para organizaciones y agrupaciones 
comunitarias, con el propósito de 
implementar adecuadamente los 
planes, acciones y servicios a favor 
del adulto mayor. 

Desarrollo de actividad socio-recreativa en los 
hogares o Centros de atención a personas 
adultas mayores, Hogar Pedro Nolasco-Chorrillo, 
Hogar Te Ayudamos, Hogar Cruz Roja-Calidonia. 
Participaron 47 varones y 28 mujeres (75 total).  
Participación en los Juegos Florales, por parte de 
la Licda Reina C de Loo,  en representación de la 
Licda Irasema Rosas de Ahumada, Coordinadora 
Nacional de Adultos Mayores. Acto de clausura, 
entrega de medallas, trofeos a equipos 
ganadores. (75 asistentes total) 
 
Jornada de capacitación, sensibilización en 
aspectos de Nuevos Paradigma en el tema del 
Envejecimiento, con la participación del Licdo, 
Carlos Hue García de España, (con 100 
asistentes) 

175 
Person. 

18% 100% 



Continuación… 

5. Personal adultas mayores 
han fortalecido las habilidades 
físicas y cognitivas, a través de 
actividades y espacios 
recreativos, deportivos y 
culturales. 

Convocatoria sobre las proyecciones del 
Adulto Mayor en la Sociedad de Hoy, con la 
participación del Mgters. Calos Hue García 
de la Universidad de Anadalucia- España, 
por conducto de la Universidad de Panamá´. 
Participaron 60 profesionales de las Ciencias 
Sociales.   
 
Acciones de coordinación y articulación 
(visita-Entrevista) con el  Hogar Malambo y 
Escuela Vocacional de Chapala para la 
atención del caso social del Menor Brayans, 
de la provincia de Veraguas. (10 
involucrados en el tema) 

70 
Person. 

18% 100% 

6. Ciudadanos Orientados e 
informados sobre los servicios 
que ofrece el MIDES y las 
Atenciones que brinda el COAI 
en materia social, Legal, 
psicológica y gerontológica. 

sd sd sd 100% 

7. Usuarios atendidos y 
orientados a través del 
servicio social, legal, 
psicológico y gerontológico 
que se brinda en el COAI a 
nivel nacional; o mediante la 
línea 311. 

 

sd sd sd 100% 

 

** A final de año se espera que las acciones desarrolladas por la Coordinación Nacional de 
Adultos Mayores allá permeado al total estimado de 532,039 (2020); personas adultas 
mayores del país. ** 

 

4. Mejorada la condición de 
vulnerabilidad de las personas 
Adultas Mayores residentes 
en las casas hogares, 
mediante la optimización de 
los servicios y estándares de 
calidad brindados a nivel 
nacional. 

Reunión con responsables de organizaciones o 
instancias encargadas de emitir permisos para la 
apertura de centros u hogares de adultos 
mayores, El propósito de la reunión es unificar 
criterios relacionados con la apertura y 
funcionamiento todas LAS instancias.   Asistieron 
MINSA, MICI, MIDES, MUPA. (30 asistentes) 
 
Asignación de un (1) estudiantes de práctica de 
psicología en el programa de supervisión y 
evaluación de Centros u Hogares de adultos 
mayores. 
 
Casas Hogares supervisadas en el mes 13, 
beneficiando con un servicio de calidad a 115 
hombres y 147 mujeres. (total 262 personas) 

293 
Person. 

15% 100% 


