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 Actividad relevante realizada en agosto de 2019  

La Oficina de Equidad de Género y Equiparación de Oportunidades, del Ministerio de Seguridad Pública,  la cual vela por 

las políticas públicas que rigen nuestro país en los temas de género y discapacidad, procede a direccionar su informe del 

mes de agosto basándonos cumplimiento 

del  marco legal estipulado en la Ley 6 del 

2002, donde se pactan las normas de 

transparencia. 

 

 

 

Este mes la Oficina de Equidad de Género y Equiparación de Oportunidades   

OEGEO, efectuando los procesos de transición, se realizaron  del 5 al 9 de 

agosto, visitas a los enlaces de OEGEO en los estamentos de seguridad, para 

presentarles la nueva directiva de la oficina y a  la vez  para pactar la  

continuidad del plan de trabajo 2019, en los temas de género y discapacidad de 

nuestras instituciones. 

A su vez también siguiendo las políticas públicas de nuestro país como enlaces 

de género y discapacidad a nivel gubernamental participamos en reuniones de 

los diversos comités que conformamos: el CONADIS : la comisión de Derechos 

Humanos I , la Red de Mecanismos Gubernamentales de Panamá , y el 

CONVIMU: Comité Nacional Contra la Violencia a la Mujer, donde se 

enfatizaron las actividades y proyectos que se estarían realizando a nivel 

gubernamental con otras instituciones y ministerios , de forma que se continúe 

trabajando en conjunto para  una evolución más avanzada y un mejor desarrollo 

y progreso del país. 

Entre las actividades ejecutadas durante el mes de agosto,  el personal de 

OEGEO del MINSEG y unidades seleccionadas de sus Estamentos de 

Seguridad, comprometidos en realizar un trabajo de excelencia, absorbiendo 

mayores conocimientos para continuar impartiendo un desempeño eficaz, 

asistieron a la capacitación denominada: Concienciando el autismo, dictada 

por el IPHE y Organizada por el Órgano Judicial. 

La Oficina de Equidad de Género y Equiparación de Oportunidades del MINSEG, 

como parte de la Comisión de salud y violencia de la Red de Mecanismos 

Gubernamentales de Panamá  organizó en conjunto con otras instituciones y 

ministerios que la conforman, una Jornada Académica con el tema: el formulario 

denominado “informe de notificación por sospecha de violencia relacionada con 

delitos contra el orden jurídico  familiar, integridad personal, libertad sexual, 

adulto mayor y género”. Esta Capacitación fue direccionada para el personal 

médico, enfermeras y los estamentos de seguridad, buscando sensibilizar al 

personal sobre la importancia de conocer los indicadores que llevan al personal 

de salud a sospechar si existe un problema de violencia doméstica; conocer los 

tipos de violencias, la atención que debe brindarse a la víctima, su evaluación 

médica dentro del marco jurídico y sus derechos humanos al momento que 

llegan a las instalaciones de salud para su atención. 

El día  28 de agosto la Oficina de Equidad de Género y  Equiparación de 

Oportunidades  (OEGEO) del Ministerio, dicta capacitación al personal del 

MINSEG con el tema: Conociendo OEGEO. 

Dicha capacitación se dicta dentro del marco de la feria de salud y con el objetivo 

de informar al  personal de la institución y sobre la  problemática o sucesos 

relacionados con género o Discapacidad. 

Durante esta actividad tuvimos el grato honor de tener la participación del 

Sargento 1° Manuel Peralta de la Policia Nacional  y Subteniente Alexander 

Pérez de SENAFRONT, quienes en el cumplimiento de su deber adquirieron una 

discapacidad. Hay que destacar que hoy día forman parte de la asociación de 

deportes en silla de rueda de Panamá.  


