
 

 

Ministerio de Seguridad Pública 
CAMPAÑA DE FORTALECIMIENTO EMOCIONAL 
Informe de avances de la campaña correspondientes  

Al mes de marzo  de 2021 
 

Fecha del informe: miércoles 31 marzo de 2021 

Hora de cierre del informa: 01:00  p. m. 

Servicio Nacional Aeronaval: 

 35 atenciones, 28 atenciones a personal juramentado y 07 a personal no 

juramentado. 

 531 Atenciones totales relacionadas al  COVID 19. 

Servicio Nacional de Fronteras: 

 28 atenciones, 17 atenciones a personal juramentado y 11 a personal no 
juramentado.  
 

Policía Nacional: 

 24 atenciones, 21 atenciones a personal juramentado y 03 a personal no 
juramentado.  

 10  personas capacitadas, empoderamiento de la Mujer  
 10  personas capacitadas Manejo del Estrés 
 57 personas 2 grupos Machismo y Comunicación asertiva 
 31 personas en Adaptación Institucional 

 
 

Servicio Nacional de Migración: 

 En espera de Reporte (En Panamá Solidario) 

 Sede MINSEG 

  22 atenciones: Personal juramentado  08 atenciones,  personal no juramentado 

14 atenciones.  

 



 
º Las atenciones por COVID – 19 incluyen a personal diagnosticado, personal en cuarentena por 

contacto, personal en espera de resultados de hisopado y personal recuperado. 

 

A continuación se detallan las principales actividades realizadas 
por el Departamento de Fortalecimiento Emocional durante el mes 

Marzo de 2021 
 
 

 Participación de los Psicólogos del Ministerio de Seguridad Pública y de los 
Estamentos de Seguridad en el análisis del Anteproyecto de Ley 314, artículo 17 y 
su impacto en el desempeño de los diversas funciones dentro del Ministerio de 
Seguridad Pública. Redacción de nota a su Excelencia el señor Ministro. 
 
 

 Programa para el manejo de la ira coordinado por Psic. Edgar Aguilar. (MINSEG) 
 

 Capacitación al personal de atención primaria de Los Estamentos y el Ministerio 
de Seguridad Pública en el marco del día Internacional de La Mujer, con el Tema 
Sensibilización y Detección de la Violencia de Género. 
 

 Facilitador en grupo de estudiantes de Maestría de Prevención en Violencia de 

Género, de la Universidad de Panamá, con el tema: Manejo de Grupos 

Terapéuticos de Personas que renuncian a la Violencia  

 
 Participación en reuniones del Consejo Técnico de Psicología de Panamá. 

 

Psic. Edgar Aguilar Rosas 

Psicólogo 
C.I.P. 1586 


