OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURO
Tel:500-6083

INFORME MENSUAL DE SEPTIEMBRE 2020
ODSS:
El pasado miércoles 16 de septiembre del presente año, se llevó en el Auditórium
del MIDES la Charla –Taller “CONVIVENCIA PACIFICA Y CULTURA DE PAZ” La misma
fue impartida por la Educadora Social Terapéutica Constancia Rose, funcionaria de la
Oficina de Desarrollo Social Seguro a cargo de la Licda. Mayra Silvera - Directora.
En la cual participaron 18 funcionarios/as de la sede (16 mujeres y 2 hombres todos
mayores de edad), los cuales manifestaron su satisfacción con el aprendizaje
recibido, la metodología de cómo construir la paz en los diferentes aspectos de sus
vidas (personal, pareja, familia, comunidad y laboral).
OBJETIVO:
Fortalecer el sistema de valores que enfaticen la coexistencia digna y armoniosa, en
el sostenimiento de una cultura de paz que prepare a los (as) beneficiarios (as) para
ser agentes de cambios y constructores de paz.
Tomando en cuenta la situación actual de contingencia por la pandemia del COVID19, necesitamos mantener una actitud positiva y proactiva, fortaleciendo los valores
éticos en los diferentes aspectos de nuestra vida.
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COMITÉ DE CONVIVENCIA PACÍFICA:
•

Por motivos de la situación actual en el país por la pandemia, no se pudo concretar
las actividades programadas en el mes de julio.
MOVIMIENTOS JUVENILES:

•

Debido a la Situación por la Pandemia, no se ha podido realizar las Sesiones
Grupales, mismas que serán reprogramadas.
FORO VIRTUAL “EL TRABAJO SOCIAL: COMPARTIENDO PRÁCTICAS Y PERSPECTIVAS
FRENTE A LA CRISIS SOCIO ECONÓMICO Y SANITARIA:
El 17 de septiembre La Universidad de Panamá, Facultad de Administración Pública,
Departamento de Trabajo Social, celebraron los 73 años de la Escuela de Trabajo
Social, con un Foro Virtual “El Trabajo Social: Compartiendo Prácticas y Perspectivas
frente a la Crisis Socio Económica y Sanitaria”, una de las Expositoras fue la Licda.
Roxana Hurtado, funcionaria de la ODSS, con el tema: “Pensar en el Trabajo Social en
el contexto del Ministerio de Desarrollo Social”, en la misma participaron 390
personas.
CONAPREDES:
En conmemoración del día internacional contra la explotación sexual de niños, niñas
y adolescentes, el Ministerio Público a través de la Comisión Nacional para la
Prevención de los Delitos de Explotación Sexual (CONAPREDES), en conjunto con The
Weilbeing Planet Foundation, y el MIDES como aliados en contra de la explotación
sexual de niños, niñas y adolescente, se realizó el 23 de septiembre, Taller Virtual
“Implicaciones en la Psicopatología de la Criminalidad relacionada a la Explotación
Sexual de niños, niñas y adolescentes en el cual participaron 171personas, entre ellos
funcionarios de la ODSS, los Enlaces Provinciales, Regionales, CEFODEA, Jóvenes del
Programa Padrino Empresario.
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RED INTERINSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL ITS/VIH/SIDA:
El 24 de septiembre personal de la ODSS, participo en reunión virtual de la Red
Interinstitucional para la prevención del ITS/VIH/SIDA, con el fin de renovar los
compromisos Gubernamentales en el Trabajo en prevención de las ITS-VIH y SIDA.

REUNIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN:
La Directora Nacional de la Oficina de Desarrollo Social Seguro Licenciada Mayra
Silvera, sostuvo reunión de organización con el Departamento de Planificación
donde se trataron temas sobre el proyecto por una esperanza que maneja la ODSS
el mismo cumple el objetivo de Promover y gestionar el desarrollo de iniciativas para
la prevención de las violencias, actuando sobre los factores de riesgo y promoviendo
entornos de protección, involucrando y generando el compromiso de la comunidad
para que sean gestores sus propios cambios.
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CEFODEA - SAN MIGUELITO:
La Licenciada Mayra Inés Silvera Directora de la Oficina de Desarrollo Social Seguro
(ODSS), junto al Licenciado Joaquín Palacio Jefe de del Departamento de
Arquitectura visito el pasado 9 de septiembre el Centro para la Formación y
Desarrollo del Adolescente (CEFODEA), con el propósito de conocer las instalaciones
y el trabajo que se realiza con estos jóvenes, durante su visita pudo conversar con la
encargada del centro la Licenciada Mayte Coya, la misma indicó que debido a la
pandemia del COVID-19 que enfrenta el país también el centro se acogió a la nueva
modalidad de enseñanza virtual.
CEFODEA cuenta con una matrícula de 133 estudiantes entre ellos 16 mujeres y 117
varones, los mismos proceden de diferentes áreas de la provincia de Panamá y
pueden ser referidos por programas de orientación social gubernamentales, con el
fin de reincorporarlos al recinto escolar donde podrán continuar estudios de
Educación Básica General y aprender una carrera vocacional.
Su oferta educativa la componen 8 talleres que son ebanistería, chapistería, belleza,
cocina, construcción, informática, mecánica y soldadura.
•

INICIO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A CEFODEA 18 DE SEPTIEMBRE
DE 2020

Según acuerdos en reuniones pasadas entre la Licenciada Mayra Silvera Directora de
la ODSS y el Licenciado Joaquín Palacio Jefe del Departamento de Arquitectura, se
da inicio al mantenimiento del Centro para Formación y Desarrollo de Adolescentes
CEFODEA.
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•

VISITA DEL JEFE DE TRANSPORTE

El 23 septiembre se recibió la visita del jefe de transporte el Licenciado Moisés Espino
al Centro Formación y Desarrollo de Adolescentes (CEFODEA), donde pudo conversar
con la encargada del Centro la Licenciada Mayte Coya sobre los problemas de
almacenamiento de chatarras que se encuentra en el patio del centro y su posible
solución como método de descarte y limpieza de las áreas.
•

ENTREGA DE BOLSA DE COMIDA

El pasado 23 de septiembre se hizo entrega a familias de los estudiantes de escasos
recursos bolsas de comida donadas por parte de la comunidad HOSANNA.
•

ENTREGA DE MÓDULOS

Visitas programadas para entrega de módulos a estudiantes que no se habían
conectado de forma virtual ya que no contaban con celular o aparato electrónico
para conectarse
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CEFODEA- COLÓN:
El Centro de Formación de Adolescentes (CEFODEA) será una institución educativa
para adolescentes entre 13 a 17 años que no hayan podido terminar su educación
pre-media en donde recibirán formación básica por parte docentes del Meduca y
técnica por parte del INADEH, la parte social y logística la asumirá el Mides.
El día 22 de septiembre se realizó reunión con las Licda. Mayra Silvera, Directora
Nacional de la ODSS, Licda. Zaida Betegón, Directora Provincial de Colón; Licda.
Lorena Díaz, Directora Regional de INADEH de Colón y demás personal a cargo del
programa, con el fin de Reactivar los programas que a raíz de la Pandemia Covid-19,
fueron suspendida en la provincia de Colón
En la misma se estableció dar seguimiento en:
-

La infraestructura de CEFODEA-Colón, que sería su construcción en un terreno
donado por INADEH, que serían 3 salones y una oficina administrativa.

-

Darle seguimientos a los insumos y materiales de los diferentes cursos, donde el
Mides es el proveedor de estos.

-

El pago de los instructores de INADEH para los cursos y de los profesores de MEDUCA
para impartir las materias básicas. (B/: 15.00 x hora que representa B/: 120.00 dos
días).

-

Cambio de nombre del curso de Belleza, para darle un sentido más amplio de
acuerdo con la expectativa del programa.

-

Incorporar a los padres al proceso de formación.

-

Establecer las alianzas a con las instituciones MEDUCA y INADEH sede.

-

Coordinar el transporte para los jóvenes y su alimentación.

-

Coordinación en el tema de seguridad de los jóvenes y adolescentes.
Coordinar la inspección del terreno donado con el ingeniero de arquitectura del
Mides.
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PLAN DE ACCIÓN JUVENTUD C3:
Es un programa dirigidos para jóvenes donde sus componentes son:
1.
2.
3.
4.

Cultura
Deporte
Trabajo
Plan comunitario

Esto lo compone 21 grupos de jóvenes y 5 distritos que representa dos por grupos
dando un aproximado de 52 beneficiarios directos.
Los mismos deben presentar un proyecto que represente uno de los componentes
asignados.
Además, cuentas con el apoyo de los actores locales de cada región.
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FOTOS
TALLER “CONVIVENCIA PACÍFICA Y CULTURA DE PAZ”
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CONAPREDES
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FORO VIRTUAL “EL TRABAJO SOCIAL: COMPARTIENDO PRÁCTICAS Y
PERSPECTIVAS FRENTE A LA CRISIS SOCIO ECONÓMICO Y SANITARIA:
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REUNIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN:

“VISITA A CEFODEA SAN MIGUELITO”
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INICIO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
•

RASPADO Y PINTURA DEL CENTRO

•

MANTENIMIENTOS DE ÁREAS VERDES:
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VISITA DEL JEFE DE TRANSPORTE AL CEFODEA

MODO VIRTUAL

13

ENTREGA DE MÓDULOS

REUNIÓN CEFODEA – COLÓN
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