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NOVIEMBRE 2019  

 
 

Reuniones extraordinarias para perfeccionamiento profesional 
 

a. Facultad de Psicología, Universidad de Panamá  
 
Se realizó reunión con la Decana de la Facultad de Psicología de la Universidad de Panamá, 
Dra. Marita Mojica, se propone realizar estructuración en conjunto de  “Especialización en 
Evaluación e Intervención de la Conducta Suicida”, con la posibilidad de llegar a convertirse en 
Maestría, dirigida a especialistas en el área de la Psicología del Ministerio de Seguridad Pública, 
con la finalidad de desarrollar conocimientos y varias herramientas terapéuticas de 
intervención que aborden diferentes áreas de la conducta suicida. Esta con la finalidad de 
establecer un convenio de perfeccionamiento profesional entre la UP y el MINSEG. Este 
proyecto se trabajará en conjunto desde el siguiente año (2020). 
También fueron propuestos cursos para el Manejo de Duelos y cursos en Manejo de Conductas 
Suicidas en los primeros meses del 2020. 
El Propósito de estas capacitaciones es dejar una Institución Fortalecida y con Capacidad de 
respuesta a una problemática mundial.  
 

b. Asociación Panameña de Psicólogos  
 

Se realizó reunión con el Psic. Cristian Tejeira Presidente de La Asociación Panameña de 

Psicólogos de Panamá con el propósito de replicar las capacitaciones brindadas en el MINSEG a 

los diferentes Estamentos de Seguridad, con las temáticas de: 

 Musicoterapia 

 Risoterapia 

 Atención Plena (Mindfulness) 

 
 

c. C y R Panamá  
 

Se conversó con el Lic. Rolando Mendez Oro, CEO de la empresa CyR  acerca de capacitaciones 

dirigida al personal de atención primaria, Psicólogos, Trabajadores Sociales y Capellanía, con la 

posibilidad de inclusión de oficiales superiores en las siguientes temáticas: 

 Liderazgo Ético 

 Inteligencia Interpersonal 

 Comunicación Asertiva 

 
 

 


