UDELAS
al día

BANNABÁ FEST
Por segundo año consecutivo se
llevó a cabo el festival Bannabá
Fest, dirigido a resaltar los
derechos humanos
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IZAN BANDERA

PRUEBAS DE

DE JMJ

MEDUCA

Como parte de la vida universitaria
se llevó a cabo la izada de la bandera
de la JMJ.
p. 03

UDELAS Y PANDEPORTES
FIRMAN CONVENIO
Por:

Comunicación

de

UDELAS

El pasado 2 de octubre la Universidad Especializada de
las Américas (UDELAS) y PANDEPORTES firmaron un
acuerdo que les permite a ambas instituciones compartir
conocimientos a la primera y a la segunda espacios donde
nuestros atletas puedan llevar a cabo su calentamientos e
igualmente sus prácticas profesionales. Tanto la Rectora
Encargada, Doris Hernández, como el director de
PANDEPORTES coincidieron de la necesidad de su

Estudiantes y administrativos de
la UDELAS participaron en la
verificación de la prueba Crecer
de MEDUCA. p. 04

TERCER
ENCUENTRO
DE ADULTOS
MAYORES
Por Zaraí Morales

El decanato de extensión de la
Universidad Especializada de
las Américas (UDELAS),
desarrollo el III encuentro de
adultos mayores.

DOCTOR BERNAL
RECIBE SUS
CREDENCIALES
Por: Redacción de Comunicación
En un acto sobrio y dirigido por el Consejo Electoral de la UDELAS se
le hizo entrega al Doctor, Juan Bosco Bernal Yanis, sus credenciales
como Rector Reelecto de la Universidad Especializada de las Américas,
para el período 2019-2023.
El Presidente del CELU, el ingeniero Damián Quijano, al hacer uso de
la palabra hizo un recuento desde el momento que inició la
constitución de este organismo electoral hasta el día 26 de septiembre
cuando se llevaron a cabo las elecciones internas para renovar a esta
máxima autoridad y, por igual, a los representantes del Consejo
Estudiantil Universitario (CEU).
El Rector reelecto agradeció a todos y dijo que había otro momento
para esbozar su plan de trabajo en este quinquenio que se aproxima.

Activas Gracias al Señor
(Betania), asociación la tercera
edad (villa Cáceres),
Federación nacional de adultos
mayores, espacio de encuentro
de mujeres entre otras fueron
algunas de las asociaciones que
dijeron presente en la
actividad.
El Doctor, Oscar Sittón,
vicerrector encargado de la
UDELAS, destacó el valor que
tienen los adultos mayores en
nuestra sociedad, afirmando
que deben ser los mayores
maestros de su descendencia.
Sittón, lamento que en
ocasiones estos sean vistos
como un objeto desechable,
cuando la tercera edad debería
ser apreciada como una nueva
etapa de la vida, donde el
respeto, el amor y la
solidaridad toman mayor
relevancia.

Actividad física como
estilo de vida
saludable, seguridad
vial, prevención de
riesgos en el hogar y
rehabilitación de
espacios públicos,
fueron algunos de los
temas abordados por
la alcaldesa
encargada, Raisa
Banfield
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C U L M I N A I I E D I C I Ó N
D E L B A N N A B Á F E S T
Por: Francisco Cedeño

Los cortos La Danza de las fieras (ficción), Entre Voces
(Documental), Los Escritos (corto estudiantil); El Uniforme
(mejor filme panameño) fueron los ganadores de la II edición de
los premios Bannabá Fest, organizado por el Centro de Imagen y
Sonidos (CIMAS); la UDELAS, la Alcaldía de Panamá y la
Defensoría del Pueblo.
Durante la apertura de este evento, el Rector, Juan Bosco Bernal,
dijo que la realización de este tipo de proyectos que combinan
películas, charlas y foros sobre derechos humanos son
importantes dentro de una institución como UDELAS.
El festival dio continuidad a la inspiración del décimo sexto
presidente panameño, Ricardo J. Alfaro, quien participó en la
redacción de la declaración universal de los derechos humanas,
adoptadas por las naciones unidas en 1948.
La actividad tuvo su apertura en el auditorio Gladys Vidal, donde
se presentó el corto panameño el uniforme no se esconde, y el
costarricense, el umbral.
La selección de los ganadores recayò en los jurados; Joel Del Río,
Isabella Gálvez y Aldo Valderrama.
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IZAN BANDERA
DE LA JMJ
La vicerrectora de la UDELAS, Doris Hernández, le
correspondió presidir la izada de la bandera de la
Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), que se llevará
a cabo en el mes de enero del 2019.
En compañía de decanas y la secretaria general,
Vielka Escobar de Donado, además de directivos y
estudiantes esta actividad mostró que la UDELAS
apoyará esta actividad tanto en el voluntariado
como el apoyo para que las personas con
discapacidad puedan recibir atención, como es el
lenguaje de señas.
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UDELAS FORMA PARTE DE
PRUEBAS CRECER
Por: Comunicación UDELAS
El Ministerio de
Educación
(MEDUCA), en alianza
estratégica con
UDELAS, en calidad
de socio
implementador,
aplica
desde el mes de
octubre y parte de
noviembre, la prueba
censal CRECER
versión 2018, para
estudiantes de tercer
grado en las áreas
de Español y
Matemática.
En Panamá
aproximadamente

unos 72,000 estudiantes cursan tercer grado de Educación Básica General, de los cuales un 15% realizan estudios en
centros educativos particulares y el resto en los centros oficiales.
Esta experiencia de trabajo académico ha requerido de la participación directa de más de 3 mil aplicadores de pruebas
distribuidos en 18 áreas educativas incluyendo las Comarcas Indígenas. De igual manera, equipos de trabajo en el
diseño de pruebas a gran escala, impresión y ensamblaje de pruebas, logística, supervisión, control de calidad, entre
otros, labor desarrollada principalmente por técnicos, docentes y estudiantes universitarios, con la colaboración de
coordinadores regionales, docentes y supervisores de MEDUCA.
Este esfuerzo país constituye un avance significativo hacia una cultura de evaluación dirigida a la intervención en el
proceso de enseñanza aprendizaje en estas áreas fundamentales de conocimiento, como lo son el español y
matemática.

UN TOTAL DE 72 MIL
ESTUDIANTES DE
TERCER GRADO SE
LES APLICÓ ESTA
PRUEBA
Esta es una ´prueba hecha
por el MEDUCA y
trabajada en alianza con
la UDELAS.
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ENCUENTRO DE RECTORES Y EL TE

Por: Zarai Morales

Por segunda ocasión el
Tribunal electoral (TE), y el
consejo de Rectores de
Panamá (CRP), firmaron un
convenio de cooperación con
miras a las elecciones del 5 de
mayo del año próximo.
El magistrado Presidente del
Tribunal Electoral, Heriberto
Araúz, destacó que con esta
firma se busca captar la
atención de los jóvenes
universitarios de nuestro país
que aproximadamente son
unos 160 mil, contando casas
de estudios superiores
públicas y privadas.
A este convenio de
cooperación se le sumo el
compromiso del pacto ético
digital, que busca evitar los
ataques y las campañas sucias
a través de los medios
digitales, que en la pasada
contienda tomaron fuerza y
le han hecho mucho daño al
Esta reunión con el
Tribunal Electoral
tenía dos objetivos:
Reclutar a jóvenes de
la Udelas para el 2019
y la firma del Pacto
Ético en miras a las
elecciones generales
del otro año"
Dr. Juan Bosco Bernal

país y a nuestra democracia.
Reformas, juego electoral,
comportamiento en redes
social, serán algunas de las
capacitaciones que se les
darán a nuestros estudiantes,
a fin de que estos puedan
servir a la patria el día de las
elecciones en los 2,800
centros de votaciones a nivel
nacional, puntualizó
Rodríguez.
El Doctor Juan Bosco Bernal,
Rector de la Universidad
Especializada de las Américas
(UDELAS), se unió a las
declaraciones de Rodríguez
resaltando, que el progreso de
todo país es el valor a la
democracia.
El acto contó con la presencia
de algunos candidatos
presidenciales electos en sus
colectivos políticos,
Laurentino Nito Cortizo, Saúl
Méndez, José Domingo Arias
y algunos aspirantes a la libre
postulación.
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VISITA DEL
RECTOR CUBANO
A PANAMÁ
En el mes de octubre estuvo con nosotros, en la
UDELAS, el Rector de la Universidad de Ciencias de la
Cultura Física y el Deporte Manuel Fajardo, de la
Habana, Cuba, Héctor Noa Cuadro, quien vino a
compartir con los estudiantes de la maestría de la
Metodología del entrenamiento deportivo para la alta
competencia y que se dicta en la UDELAS.
Durante su permanencia en Panamá tuvo la oportunidad
de visitar dos medios de Comunicación, entre ellos, el
Noticiero Matutino de Radio Panamá, con el profesor
Edwin Cabrera y Flor Altamiranda; al día siguiente
estuvo con los periodistas deportivos: Santos Cano y Alí
Arrocha y la copresentadora, Lily Vargas, en el programa
¡qué bolas deportes!.
En ambos programas habló sobre la proyección que
tiene esta institución educativa no sólo en Cuba sino en
Latinoamérica.
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¡felicidades!

LITTLE
STARS
15 años del CAIPI
Padres y niños cantaron el
feliz cumpleaños a la
institución que les ha
permitido a sus hijos más que
un parvulario ser un centro
de preparación para sus
vidas.

Little Stars celebra sus 15 años
Por: Francisco Cedeño
Con una celebración por todo lo alto, el Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi) Litle Stars, de la
Universidad Especializada de las Américas (Udelas), festejó el pasado 21 de septiembre, sus quince años, en una convivencia
donde los invitados especiales fueron los niños y niñas que se forman a diario en sus aulas.
La Doctora Doris Hernández, Rectora encargada de la Udelas, agradeció el compromiso de cada una de las docentes durante
estos 15 años, por haber tomado como propia, la misión de educar en valores a los niños durante la etapa más importante, la
primera infancia.
La Doctora Paula Troya, Decana de la Facultad de Educación Especial y Pedagogía de la Udelas, también dio unas palabras de
agradecimiento a los padres que han confiado en el Caipi Litle Stars, desde su apertura en el año 2003, y a cada uno de los
especialistas que se involucran día a día con la enseñanza y educación de los niños. La directora del Caipi Litle Stars, Marlene
Bejarano, se mostró emocionada por la celebración de esto 15 años, en donde no solo se ha atendido a niños de los docentes y
administrativos de la Udelas, que era el fin inicial de este proyecto, sino que año tras año, la matrícula ha ido en aumento, y
hoy día, niños de comunidades vecinas, y de otras áreas del país, forman parte de este centro modelo que es dirigido por
profesionales egresadas de la Udelas.
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ENCUENTRO DE
SOCIÓLOGOS EN PANAMÁ
Por: Francisco Cedeño
En el mes de octubre se inauguró
en el Paraninfo de la Universidad
de Panamá el XVI congreso
nacional de sociología, organizado
por la Asociación Latinoamericana
de Sociología (alas), y la
Asociación Centroamericana de
Sociología (acas), y que contó con
la presencia del doctor Juan Bosco
Bernal, Rector de la Universidad
Especializada de las Américas.
Este congreso es la antesala al gran
evento, que se llevará a cabo en
Perú, dijo el Doctor Bernal y con
temas de profundidad como
los nuevos escenarios globales; la
democracia y crisis de partidos
políticos; los movimientos
sociales; la corrupción y crisis
institucional.
Por su parte, la Decana de
Extensión, Nicolasa Terreros
Barrios, recordó que este año, el
congreso está dedicado a una de
las figuras más influyentes de la
sociología latinoamericana y
mundial; el brasileño Theotonio
Dos Santos, fundador de la teoría
de la independencia, y reúne a
grandes personalidades del mundo
académico y político, y
especialistas de las ciencias
sociales.
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SEMANA DE LA SALUD
MENTAL EN LA UDELAS
Por: Francisco Cedeño
La Organización Panamericana de
la Salud y el Ministerio de Salud,
realizaron la Jornada educativa en
conmemoración del día mundial
de la salud mental 2018, en el
auditorio del edificio 807 de la
Universidad Especializada de las
Américas (Udelas), bajo el lema
“Jóvenes y salud mental en un
mundo cambiante”.
La actividad estuvo dirigida a
estudiantes de Enfermería y
Psicología de la Udelas, de la
Universidad Latina de Panamá, y
de la Universidad de Panamá; y se
abordaron temas como la
importancia de la espiritualidad en
la salud mental; el uso de las redes

sociales en pro de la salud mental; la promoción y prevención en salud mental, y talleres con los pasos hacia la
implementación de un programa de prevención del suicidio en las universidades participantes.
La Docente Eliana Valdés de Rampola, Psicóloga de la Udelas, destacó la importancia de formar parte de estas actividades
que promueven la salud mental, sobre todo en la juventud, por los cambios revolucionarios que vive el mundo actualmente,
y los exhortó a hablar, y a buscar profesionales de la salud mental para encontrar soluciones a los problemas que enfrentan.
Según reportes de la Organización Panamericana de la Salud, en el mundo ocurre un suicidio cada 40 segundos; es decir, 16
por cada 100 mil habitantes, en edades entre 20 y 60 años, y un 80 % de los casos ocurren en varones. Panamá no escapa de
esta realidad, al registrar 3,1 casos de suicidio por cada 100 mil habitantes.
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IMPORTANCIA
DE LA FONO
AUDIOLOGÍA
Por: Zarai Morales

El pasado 15 de octubre se celebró en Panamá, el día
del fonoaudiólogo, fecha que busca resaltar la
importancia de esta especialidad , que promueve la
calidad de vida y salud de los seres humanos desde la
prevención, evaluación y realización de tratamientos
e intervenciones por trastornos en las áreas del
lenguaje, voz y audición.
Es por ello que estudiantes de IV semestre de la
Licenciatura en fonoaudiología, realizaron una
jornada de sensibilización y educación en el lobby del
edificio 850, desarrollo fonético y fonológico, la voz,
audiología, deglución y lecto escritura eran algunos
mediante esta activación de conocimientos previos, anticipación,
de los stands que organización los estudiantes.
predicción análisis entre otros.
Dentro de la lectura comprensiva, los estudiantes,
destacaron las habilidades que se desarrollan

Carlos Rivera, fonoaudiólogo en formación, nos hizo algunas
recomendaciones para el cuidado de la voz: evite fumar pues irrita la voz,
los cambios climáticos y la ingesta de alimentos fríos favorecen a la
inflamación de las vías respiratorias , y evitar usar la voz mientras se hace
esfuerzo físico.
Jimena Arauz, nos manifestó que detectar una discapacidad auditiva es
importante, pues la pérdida de la audición afecta el desarrollo del
lenguaje y el habla por lo que recomienda acudir una vez al año a
realizarse su tamizaje auditivo.
En Panamá existe la carrera de Fonoaudiología desde 1999.Este primer
programa fue producto del esfuerzo de académicos y profesionales
visionarios de la Universidad Especializada de las Américas.

La carrera de
fonoaudiología
existe
desde 1995
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S I G U E L A L U C H A C O N T R A E L
C Á N C E R : A L I M E N T A R S E B I E N
Por: Jorge Luis Sánchez C.
Como parte de las actividades
educativas para contrarrestar el
crecimiento de las cifras de los
cánceres de mama y próstata, la
Universidad Especializada de las
Américas llevó a cabo una charla
de salud mental y buena
alimentación a manera de
prevención.
En la actividad participaron la
nutricionista: Lilith Davidson, los
psicólogos oncólogos, Lida Luna
y Ángel Azcárraga, quienes
brindaron desde su perspectivas
el trabajo que se adelanta en la
lucha contra el cáncer en nuestro
país.

Ángel Azcárraga / psicólogo oncólogo del ION
Durante su participación la nutricionista Davidson, quien labora en las clínicas de la UDELAS, habló de los alimentos que pese a
ser muy buscados, como la grasa saturada, los fritangas, y otras comidas que de abusar de ellos nos pueden llevar al desarrollo de
enfermedades como esta. Lo contrario, son las fibras, las verduras y frutas que contribuyen a brindar mejor estilo de vida.
El psicólogo oncólogo, Ángel Azcárraga, aportó la importancia de este profesional dentro de las salas del Instituto Oncológico
Nacional (ION), por la ayuda que les brinda a las personas diagnosticadas con este mal y a los familiares igualmente deben
orientarles sobre cómo ayudarlos a sobrellevar este diagnóstico.
La otra profesional, Lidia Luna, ahondó un poco más y resaltó que en este momento hay que atender la parte espiritual del
paciente independiente de su fe.
En lo que coincidieron los tres profesionales fue en la necesidad de hacer ejercicios y practicar un estilo de vida saludable; todo
esto puede llevarnos a reducir los riesgos de desarrollar esta enfermedad.
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INSTANTÁNEAS DE SALUD EN VERAGUAS

La Extensión de Udelas,
Veraguas, dirigido por la
docente Elsa González, llevó a
la comunidad de Madre Vieja,
en Soná, la gira médica en la
que se brindó todo tipo de
atención especializada.
En esta ocasión se contó con la
Clínica Móvil del CIAES para
una mayor cobertura de la
atención a la población.
La gira se hizo cerca del
programa de Carrizal.
Entre las especialidades que se
atendieron
estuvieron: Medicina General,
Pediatría, Optometría,
Fonoaudiología, Psicología,
Fisioterapia DIFA, Educación
Especial.
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FORO SOBRE SENSIBILIDAD VISUAL
Por: Zarai Morales
El día mundial de la Visión (WSD) es un
día anual de la conciencia que se celebra
el segundo jueves de Octubre, para
centrar la atención mundial sobre la
ceguera y la discapacidad visual. Por ello
los estudiantes de octavo semestre de la
carrera en Optometría, de la Universidad
Especializada de las Américas (UDELAS),
realizaron un foro de sensibilización
visual, tal y como lo destacó la doctora,
Maybeth Bernal optómetra.
La Doctora, Bernal, puntualizó que en
Panamá, son pocas las personas que
acuden a los controles anuales con el
optómetra, siempre acuden cuando se
presenta algún síntoma que nos indique
que algo está mal en materia visual.
Dentro de los estados refractivos más
comunes están: la Miopía astigmatismo,
hipermetropía, la presbicia, que no son
enfermedades simplemente; el sistema
visual no enfoca la luz en el punto
correcto. Sin embargo dentro de las
patologías si encontramos, retinopatías,
cataratas y pterigión, que en muchos
casos son provocados por el desuso de
lentes solares, acotó Bernal.

.

Manejo multidisciplinario para personas con síndrome
de Down, fue una de las ponencias que se
desarrollaron dentro del foro, el Doctor, Xavier Vargas,
Optómetra infantil, hizo un llamado a los padres de
niños con síndrome o sin síndrome de Down de
hacerse por lo menos una vez al año, una evaluación
visual porque esto podría garantizar el éxito de su
desempeño cotidiano.
El Rector de la UDELAS, doctor Juan Bosco Bernal,
aprovechó el espacio para felicitar a los estudiantes de
optometría por esta iniciativa, que buscar crear
conciencia en materia visual, en personas con o sin
discapacidad

Los niños y adultos con
SD deben hacerse
evaluaciones
cada año.
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Nuestras redes
OCTUBRE 2018

OCTUBRE 2018

6,160

5,262

EN FACEBOOK (2 AÑOS)

EN INSTAGRAM (2 AÑOS)

OCTUBRE 2018

1,558
EN TWITTER (2 AÑOS)

en el # de noviembre
tendremos lo siguiente

Expofisio 2018

octubre 2018

Fiestas Patrias
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