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Programa de Atención a la Tercera Edad 

Grupo Comunitario Encuentro y Vida de Santa Librada San Miguelito. 
 

E l día 8 de octubre del año 2017 se realizo la entrega de certificados  por la culminación 
del Segundo  Taller de Confección  de Artesanías y Manualidades con Materiales 
Reciclados. (Motivos navideños) 
En esta actividad participaron 15 graduadas, pertenecientes  al grupo comunitario de la 
tercera edad Encuentro y Vida. 
La realización de los talleres educativos con los grupos comunitarios, forma parte del 
proceso de educación continua que lleva  a cabo la Universidad por medio del decanato 
de extensión coordinado por el programa de trabajo comunitario a beneficio de los 

grupos sociales con algún nivel de vulnerabilidad y 
riesgo social. 
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Programa de Atención a la Primera Infancia 

CASA COMUNAL O CASA DEL PUEBLO DE LA COMUNDAD INDIGENA DAGAR 

GUNA YALA SECTOR I CHUMICAL VACAMONTE 

 

Primera reunión de trabajo entre docentes  
de la Universidad Especializada de las 
Américas del Programa de Trabajo 
Comunitario del decanato de extensión y el 
grupo de mujeres gunas organizadas de la 
comunidad de  Dagar Guna Yala, como 
preámbulo , a la creación del centro de 
atención integral para  la primera infancia. 
 El grupo de mujeres  son madres de la 
comunidad que se dedican  a la costura de 
molas  para la subsidencia, en las cuales 
algunas de sus dirigentes son egresadas  del 
programa de diplomados de la UDELAS. pero 
la mismas no cuentan  con algún programa 
de promoción y mercadeo de sus productos 
,por esta  
 

  

Grupo  de mujeres organizadas con 
docentes de la UDELAS 

Fachada de la casa comunal de la 
comunidad 
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Programa de Atención a la Primera Infancia 

Primera  visita de estudiantes de Estimulación Temprana de la UDELAS,  a la 

comunidad de Dagar Guna Yala, para dar inicio al Programa de Estimulación 

Temprana a niños recién nacidos hasta los cuatro años  

 

Como parte del trabajo de 
vinculación  de la universidad con 
las comunidades, el programa de 
trabajo comunitario desde el 
decanato de extensión realiza la 
proyección social de la universidad  
integrando los recursos de las 
especialidades de nuestras 
carreras al bienestar de nuestros 
niños desde su primera infancia. 

 

El dialogo con Las madres de la 
comunidad la capacitación el 
intercambio de conocimientos  
entre madres y estudiantes 
coordinado por las /los docentes 
de la UDELAS  en marca el inicio 
de una relación de trabajo 
universidad comunidad por el bien 
de los niño/niñas 

 

Lasos de amistad y cariño es el 
inicio de la gestión de las 
estudiantes de la carrera de 
estimulación temprana  para con 
los niños de mayor edad a los 4 
que se acercan a conocer  quiénes 
son  y que van hacer  las 
estudiantes  en su comunidad. 
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Programa de Atención a la Primera Infancia 

VISITA A LA COMUNIDAD DE DAGAR GUNA YALA PARA LA 

IMPLEMENTACION DE UNA METODOLOGIA  DE TRABAJO COMUNITARIO 

COMUNIDAD UNIVERSIDAD. 

 
 

 

Reunión de trabajo entre docentes de la 
Universidad Especializada  de las 
Américas y lideres y lideresas de la 
comunidad de Dagar guna yala  como 
primer acercamiento  para organizar una 
agenda de trabajo comunidad universidad 
mano a mano para  analizar los mayores 
problemas sociales y organizar estrategias 
de trabajo mancomunas  y dar inicio  a 
una serie acciones para buscar soluciones 
de manera conjunta  entre ellas la 
creación de un Centro de Atención 
Integral a la Primera Infancia 
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Programa de Atención a la Primera Infancia 

FIRMA DE CONVENIO DE TRABAJO COMUNITARIO UDELAS COMUNIDAD 

GAR GUNA YALA PARA LA CREACION DEL CENTRO DE ATENCION 

INTEGRAL  A LA PRIMERA INFANCIA DE LA COMUNIDAD DAGAR GUNA 

YALA COMO PARTE DE LA APLICACIÓN DE  LA METODOLOGIA DE 

TRABAJO COMUNITARIO  UNIVERSIDAD COMUNIDAD 
 

 

El día  20 de marzo del año 2017 se realizo 
la firma del  convenio de trabajo entre  la 
Universidad Especializada de las Américas y 
la Comunidad de DAGAR AGUNA YALA 
hecho histórico ya que es la primera vez que 
una universidad llega  a un arreglo formal 
de trabajo con una comunidad bajo los mas 
estrictos compromisos de reciprocidad de 
las partes en beneficio de la  toda  la 
sociedad para esta actividad se  conto con 
autoridades  policiales  de la iglesia católica 
MIDES MINSA municipio  y otros ante la 
presencia  de toda la comunidad  y una gran 
cantidad de niños y niñas , ya que entre los 
compromisos esta la creación de un Centro 
Comunitario de Atención a  la Primera 
infancia 

 
 

AUTORIDADES LOCALES DE LA 
COMUNIDAD Y AUTORIDADES DE LA 
UDELAS EN FIRMA DE CONVENIO 
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Programa de Atención a la Primera Infancia 

Centro de Atención Integral a la Primera Infancia DODDOGAN NEGA (casa 

del niño y la niña) Comunidad Dagar Guna Yala Chumical Vacamonte 

 
Estructura de la nueva Fachada del CAIPI 

En el mes de septiembre del 2017 a 
seis meses de la creación del CAIPI, se 
dio el reinicio de las actividades del 
Centro de Atención integral a la 
Primera Infancia (CAIPI) DODOGAN 
NEGA. Gracias  a la gestión  articulada 
de la universidad Especializada de  las 
Américas y  la comunidad DAGAR 
GUNA YALA para la remodelación del 
centro, en la cual contamos con el 
aporte de la Junta Comunal de Vista 
Alegre de Arrijan y el Municipio de 
Arraiján 
 

  
Estructura interna del remodelado CAIPI Estudiante  de la Carrera de Estimulación 

Temprana y Orientación  Familiar de la 
UDELAS  en agenda de práctica, de Atención  
a los niños niñas del centro. 
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Programa Camino a la Calidad  

Atención y colaboración a la escuela CEBG Brisas del Chumical (Programa  

PRODHAC). 

 

 

El día 25 de abril del 2017 se dio inicio  a la 
implementación  del programa de atención 
a niños y niñas del primer grado del Centro 
Básico General de Chumical Vacamonte , 
Programa basado en una metodología de 
ayuda Y guía para el desarrollo de la lecto 
escritura, para niños y niñas con algún tipo 
de dificultad, en esta  oportunidad con la 
asistencia de profesores especialistas y 
estudiantes de la carrera de  Dificultad en 
el Aprendizaje se le ha brindado una serie 
de capacitaciones y acompañamientos a  
las docentes que cursan el primer  grado, 
de igual manera se les brindara  una guía 
de trabajo y seguimiento estructuradas en 
un programación y seguimiento establecido 
por la Universidad Especializada de las 
Américas. 
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Programa de Atención a la Tercera Edad 

Creación del Grupo Comunitario de la Tercera Edad indígena de la 

Comunidad Dagar Guna Yala Chumical Vacamonte.     

     

  
  

 

El día 6de septiembre del año 
2017 se dio la primera reunión de 
trabajo entre  docentes 
especializados de la carrera de 
Gerontóloga y Desarrollo 
Comunitario de la Universidad 
Especializada de Américas con 
dirigente y miembros de la 
tercera edad  para gestionar la 
creación del primer grupo 
comunitario de la tercera edad 
de DAGAR GUNA YALA. 
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Programa de Atención a Jóvenes y Niños en Riesgo Social  
Comunidad Dagar Guna Yala Chumical Vacamonte 

 

Como parte de la programación de la 

vinculación universidad comunidad, el 

día  5 de septiembre del 2017 se realizó la 

segunda visita de acercamiento de 

estudiantes de la carrera   de 

inadaptados  sociales y infractores,  a la 

comunidad de Dagar Guna Yala  para 

iniciar el proceso de evaluación  y 

diagnóstico de la comunidad, para la 

creación de un programa de atención  a  jóvenes niños/niñas y madres adolescentes del 

sector. 

Es esta actividad participaron 8 

estudiantes del cuarto semestre de la 

especialidad, la misma se realiza bajo la 

coordinación de la profesora Elisabeth 

de Tan, articulada con el programa de 

trabajo comunitario del decanato de 

extensión 

En esta oportunidad  se realizó visitas  a las familias  para consultar  sobre su 

consideración de la aplicación de este programa,  saber cuántos niños / niñas y 

adolescentes  hay en cada hogar, bajo la premisa de la escucha social conocer la 

problemática de la población de viva vos además las diferentes instituciones con que 

cuenta comunidad. 
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Programa de Atención a los Adultos Mayores 

Santa María, Grupo Activas gracias al Señor 

Enero 

Se realizaron 3 visitas a la comunidad para seguir depurando la base de datos de la 

encuesta del Censo que se hizo durante el año 2016. También se realizó el día 24 de enero 

a las 7:00 pm una reunión con las vecinas de los edificios de “La Esquina (1,2,3,7,y 11)” 

para conversar sobre la posibilidad de un programa de terapia ocupacional y fisioterapia. 

Ellas se mostraron anuentes a participar, incluso manifestaron su disposición a formar un 

grupo de vecinas del sitio. 

 
4 de enero de 2017 

 
 

17 de enero de 2017 

 
24 de enero de 2017 
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Abril 

Durante los meses de febrero y marzo no asistimos a la comunidad de Betania porque se 

iniciaron una serie de acciones en conjunto con el Padre Ameth Moreno por parte del 

equipo del Sistema de Clínicas, ya que ellos han definido que su comunidad amiga será 

Santa María.  

Se invitó al Padre Ameth Moreno a visitar el CIAES en UDELAS, también se hicieron 

reuniones entre el equipo del CIAES y la Trabajo Comunitario. También se adelantó con el 

análisis de los resultados del Censo, que se desean presentar en el mes de mayo. 

El día 5 de abril el equipo del CIAES nos acompañó a una reunión de trabajo con el grupo 

Activas, y allí definimos que el CIAES apoyará la realización de una Feria de Salud en la 

comunidad con su unidad móvil. En esta reunión estuvo presente la Lic. Emérita González, 

contraparte del convenio con la Arquidiócesis de Panamá. 

 
 

 
Intercambio de Experiencia con Asociación Ebenezer (26 de abril) 
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Mayo 
4 de mayo, se realizó la presentación de los resultados del Estudio PAM en la Iglesia Santa 

María, participaron miembros de la comunidad, personal de la Junta Comunal, la 

Policlínica CSS, Junta Comunal, Instituto América, agrupaciones de la III Edad y el padre 

Ameth Moreno. En total participaron 43 personas, 35 mujeres y 8 varones.  

Los resultados generales es que se encuestaron a 177 adultos mayores, 78 personas son 

de la tercera edad (55 a 69) y 74 personas de cuarta edad (70 y más). En ambos grupos de 

edad hay una relación de 1 hombre por cada 2 mujeres. La enfermedad que prevalece es 

la Hipertensión en un 59%, seguido de diabetes en 22%. 

Gráfica de la Población Encuestada en el Censo de Santa María. Año 2016. 

 
 

Presentación de los resultados del Censo de Santa María. 4 de mayo de 2017. 
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25 de mayo, se celebró el aniversario #48 de la Comunidad de Santamaría. Colaboramos 
en el diseño de las volantes y participamos de la misa y la actividad cultural en la casa 
parroquial de la Iglesia Santa María La Antigua. El Sr. Lasso, orador invitado, ya que el año 
1981 fue el Secretario General del Comité de la Junta Local de la barriada de Santa María, 
asistieron alrededor de 60 personas. 
 
Participamos de la Mesa Principal junto al Representante del Corregimiento de Betania, 
Abdiel Sandoya; el Padre Carlos De La Cruz de la Iglesia Santa María y la Profesora Marcela 
Morán, Presidenta del grupo Activas gracias al Señor. 
 

 
Grupo de moradores 

 
 

 

 
Mesa Principal 

 
Con el Sr. José Lasso, orador invitado 

 
Cumpleaños No. 48 de Santa María 
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El 28 de mayo se realizó la Feria de Salud con la presencia del Sistema de Servicios Clínicos 
de UDELAS y nuestra Unidad Móvil. Esta actividad contó con el apoyo del Decanato de 
Vida Estudiantil, estudiantes de actividad física, el Prof. Alberto Bazán, amenizando con 
sus canciones, el Prof. Javier Mancilla, coordinador de la carrera de Educación para la 
Salud. 
 
Los alianza de colaboración para esta actividad contó con la presencia del Instituto 
América (facilito las instalaciones), vendedores de legumbres y frutas, GlasoSmithKline, 
Pozuelo, Laboratorios Abbott, Emi-Servicios de Ambulancia, agrupaciones de artesanas de 
la Pastoral de Turismo, la Junta Comunal de Betania, la Alcaldía de Panamá, los moradores 
de Santa María y el grupo Activas gracias al señor que llevó la coordinación general de la 
feria. 
 
Se atendieron 352 usuarios, distribuidos como se indica en la gráfica que continúa. 

 

 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

Número de Pacientes atendidos por tipo de 
servicio clínico en la Feria de Salud de Santa 

María. 28 de mayo de 2017
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26 de julio, se celebró el Día de los Abuelos, con una misa presidida por el Padre Carlos De 

la Cruz. Luego se ofreció un programa cultural y brindis a los participantes. UDELAS apoyo 

al grupo Activas gracias al Señor con el diseño de las invitaciones y la impresión de una 

foto de recuerdo para cada uno de los participantes del evento. 

Tarjeta de Invitación 

 

 

Grupo de Abuelas y Abuelos que participaron de la reunión. 

 

 

 

 



17 UNIVERSIDAD ESPECIALIZDA DE LAS AMERICAS/2017 

 

Programa de Desarrollo Comunitario 

Red de Trabajo Comunitario de Betania 

En esta red participan organizaciones que trabajan en el corregimiento de Betania, 

incluyen instituciones gubernamentales (CSS), universidades (UDELAS, UIP, UP), el 

programa Agentes de Basura Cero, grupos ambientales, asociaciones de adultos mayores 

(Activas, Edad 3), clubes cívicos (Leones), escuelas (Instituto América) 

La idea es trabajar de forma coordinada las actividades que se organizan mes a mes, y así 

apoyar todos, las diferentes acciones que se planifican.  Esta red empezó a reunirse en 

abril de este año, y se han realizado una reunión mensual para coordinar todas las 

acciones. 

Mes Actividades de la Agenda de la Red 

Abril  Limpieza y remoción del estanque de tortugas 
Día de la buenas acciones 

Mayo Día del Reciclaje  
Festejos del aniversario de Santa María #48 
Feria Familiar de Reciclaje, Parque León A. Soto (14) 

junio Feria en Conmemoración del Aniversario del Corregimiento de Betania. 

julio II Convivio de la Tercera Edad (Años 20) 
Día de los abuelos en Santa María 

agosto Taller de arte y cultura para todas las edades 

septiembre Campaña de Reducción de Residuos en casa (9) 
Limpieza de la Quebrada Los guayacanes, mes de los océanos (16) 
Feria Comunitaria de Salud (22) 
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Programa de Atención a la Tercera Edad 

Red de Trabajo Comunitario de Betania 

En la celebración de día de los abuelos, UDELAS colaboró con 18 estudiantes que 

estuvieron encargados de la decoración del local y el día del evento (26 de julio), 

estuvieron encargados de la atención de los adultos mayores, distribuyendo el brindis y 

los regalos para cada uno. 

III Convivio de la 3era Edad 
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Programa de Atención a la Tercera Edad 

Red de Trabajo Comunitario de Betania 

En esta feria ofrecimos el servicio de fonoaudiología bajo la responsabilidad de la 

coordinadora de la carrera, la Profa. Jacylin Montañez. Se atendieron 38 personas. Por 

otro lado la Prof. Chavez coordinadora de la carrera de Gerontología que ofreció una 

charla de cuidados del Adulto Mayor y promoción de la carrera. 

Feria Comunitaria de Salud 
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Programa Ambiental 

Red de Trabajo Comunitario de Betania 

Cómo parte de las actividades de septiembre, mes de los océanos “la salud de los océanos 

depende de ti”, la comunidad de Betania se unió por primera vez al esfuerzo nacional de 

limpieza de playas, ríos y zonas costeras, organizando la Limpieza de la Quebrada Los 

Guayacanas, mismo sitio que se ha escogido para trabajar un parque ecológico en Villa 

Cáceres. Por parte de UDELAS, participaron estudiantes de la carrera de Educación para la 

Salud bajo la coordinación del Prof. Javier Mancilla, coordinador de la carrera. 

Las miembras del grupo Activas, gracias al Señor de la Santamaría, Club de Leones, el 

grupo Scoutt, la Junta Comunal, la empresa franquicias Panameñas, la Asociación Edad 3 

de Betania, estudiantes de la Universidad Interamericana de Panamá y el grupo de 

Promotores de Basura Cero, entre otros, participaron de la actividad el día sábado 16 de 

septiembre. 

Limpieza de la Quebrada Los Guayacanas 

 

 

 

 


