Aviso de Convocatoria
Ministerio de Desarrollo Social
Consejo Nacional de Atención a la Madre Adolescente
El Consejo Nacional de Atención a la Madre Adolescente adscrito al Ministerio de Desarrollo
Social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto Ejecutivo No. 27 del 4 de
junio de 2019, que reglamenta la Ley No. 29 de 2002, “Que dicta normas de prevención,
atención y protección a la menor de edad embarazada”, por este medio, anuncia formal
convocatoria para la designación de dos (2) representantes de organizaciones no
gubernamentales que estén interesados en ser parte integral del Consejo.
Para ser escogido como miembro del Consejo, las organizaciones no gubernamentales
aspirantes, deberán contar con experiencia: (i) en la dirección de programas de madres
adolescentes; y (ii) como profesional en la atención de menores, adolescentes o jóvenes, en
prevención, atención o elaboración de planes o programas dirigidos a dicha población.
Una vez realizada la escogencia, se anunciará a los dos (2) miembros seleccionados, mediante
Nota emitida por el Ministerio de Desarrollo Social con el nombre de las dos (2) organizaciones,
a fin de que cada una designe a la persona de dicha organización que los representará ante el
Consejo.

PRIMER AÑO DE GESTIÓN

Los interesados podrán enviar su propuesta, hasta las cinco de la tarde (5:00 p.m.) del lunes
quince (15) de febrero de 2021, al siguiente correo electrónico: conama@mides.gob.pa.
Las postulaciones de las organizaciones deberán estar acompañadas de los siguientes
documentos:
1. Nota del representante legal de la organización, manifestando el interés
de la ONG en ser
parte de los miembros del Consejo y su respectiva designación por el Consejo.
2. Resolución de la ONG, en la que el órgano directivo interno aprobó la postulación y la fecha
en que se hizo.
3. Certificación del Registro Público donde conste la existencia, vigencia y representación legal
de la ONG, con vigencia no mayor de 1 mes.
4. Pruebas documentales que demuestren de manera fehaciente que la asociación u
organización posee la experiencia solicitada en la convocatoria.
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