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El 26 de junio, personal de la ODSS, enlaces Provinciales y Regionales, participaron en
Seminarios Virtuales realizados por CONAPREDES Y CONAPRED:
CONAPREDES: Realizo Seminario virtual a funcionarios del mides sobre explotación
sexual, en el mismo participaron 41 colabores del equipo técnico entre los trabajadores
sociales, psicólogos, coordinadores de programas y promotores comunitarios, de las
diferentes Provinciales y Regionales, con el lema “Factores de Riesgos y de Protección en
la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes”, con la finalidad de orientar a los
participantes sobre factores de riesgo, prevención y protección en la explotación sexual y
todo lo que conlleva este delito.
La capacitación estuvo dirigida por el psicólogo Rodolfo González, de la CONAPREDES,
quien resaltó la importancia y necesidad de estos espacios de actualización donde se
identifican los diferentes factores de riesgos en la explotación sexual de Niños, Niñas y
Adolescentes, haciendo un mayor énfasis en las redes sociales en tiempo de la pandemia
producida por el COVID-19.
De igual forma se hizo mención del rol fundamental que tienen los diferentes programas
de acompañamiento que tiene el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) como
mecanismo de protección de los Niños, Niñas y Adolescentes.
CONAPRED: En el marco de la conmemoración al día Internacional Contra el uso Indebido
y el Tráfico Ilícito de Drogas, la Comisión Nacional para el Estudio y la Prevención de los
Delitos Relacionadas con Drogas (CONAPRED) realizó Seminario Taller “Hablemos de
Adiciones en tiempos de COVID-19”, dirigido por la Licda. Calixta Aronategui de
Balmaceda, psicóloga de la Cruz Blanca Panameña, participaron más de 100 personas, con

la finalidad de orientar sobre el peligro que ocasiona para la salud el consumo de esta
sustancia ilícita.
Este año se tiene como lema “Hablemos de Adiciones en tiempos de COVID-19”, donde se
busca enfatizar en la necesidad de mejorar la comprensión del problema mundial de las
drogas y su vez, contrarrestar su impacto en la salud, gobernanza y seguridad.
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