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 Actividades Relevante Realizada en junio 2021  

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

de Seguridad Pública, siguiendo los lineamientos del marco legal estipulado en la 

Ley 6 del 2002, donde se pactan las normas de transparencia, procedemos a dar 

nuestro informe del mes de junio 2021. 

      

   

 

 

      

 

 

 

 

 

La Oficina de Equidad de Género y Equiparación de Oportunidades 

(OEGEO) en el mes de junio participó en una conferencia virtual 

organizada por la Embajada de Estados Unidos, denominada 

Gestión del Estrés, la cual contó con expositores internacionales, 

quienes compartiendo sus conocimientos en el tema. 

Por otro lado, en conmemoración al Día Internacional de la Anemia 

Falciforme, se realizaron una serie actividades, tales como “vístete 

de Rojo” donde los colaboradores acudieron a la institución con ese 

color, como muestra de apoyo a los familiares y personas que 

padecen esta condición; a la vez, se desarrolló una charla para 

nuestros funcionarios, siendo la expositora la presidenta de la 

APPAF (Asociación Panameña para la Prevención de la Anemia 

Falciforme), quien brindó sus conocimientos, con la finalidad de 

informar y concientizar a la población sobre esta enfermedad. 

El día 22 de junio, con la colaboración de los funcionarios del 

MINSEG, nuestra oficina, junto al área de Fortalecimiento 

Emocional, hicieron entrega de canastillas a las salas de Maternidad 

del Hospital  del niño y el Santo Tomás; esto en conmemoración al 

Día del Sicólogo. 

Cabe resaltar, que este mes se dio inicio al Plan de Sensibilización 

“Uniendo Esfuerzos para la Prevención y Respuesta ante la 

Violencia Basada en Género”, con  HIAS Panamá, el Consejo 

Noruego para Refugiados y el Instituto Nacional de la Mujer, el cual 

tiene como objetivo brindar capacitaciones para el personal del 

MINSEG y sus estamentos, sobre los temas: El Contexto de las 

Personas Refugiadas en Panamá, Perspectiva de Género y  Salud 

Mental en Mujeres Refugiadas y Migrantes.  

Antes de culminar, OEGEO reafirma el compromiso que tiene de 

trabajar arduamente de forma interna y externa, basando en las 

políticas públicas de nuestro país en temas de género y personas 

con discapacidad. 

 

  


