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- Instalarán en Chiriquí Nuevo centro de atención familiar
El Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia, instalará
próximamente un Centro de Atención Familiar y Social (SOFS) en la
Provincia de Chiriquí, anunció la ministra Rosabel Vergara Batista, durante el
Consejo Provincial, en el que presentó los programas de acción que desarrolla
el MINJUMNFA en beneficio de esta provincia. Explicó que esta provincia,
cuenta con una línea de atención en temas de orientación familiar y legales,
como pensión alimenticia, divorcios, requisitos para matrimonios, violencia
intrafamiliar, filiación, separación de hecho, adopción, guarda y crianza, así
como Paternidad y Maternidad Responsable. Entre otros programas se destacan,
Talleres de Rehabilitación con Tecnología Apropiada dirigido a familiares de
niños(as) con parálisis cerebral o movilidad reducida, beneficiando a cientos de
familias chiricanas; Atención Integral a niñez en edad de 0 a 4 años en Centros
Parvularios y a niños(as) y adolescentes en situación de riesgo social en la Casa
Hogar Trisker. Igualmente el MINJUMNFA ha realizado programas de
capacitación y orientación a padres y madres de niños(as) indígenas que llegan
a la Villa del Indio, en temas de Higiene, Trabajo Infantil y Prevención del
Maltrato, así como la Formulación del Plan de Acción para los Centros de
Atención de Educación Inicial en áreas cafetaleras. La situación de la niñez
chiricana también está contemplada en la elaboración del Plan Nacional para y
con la Niñez y Adolescencia. En cuanto a la condición de la mujer en esta
provincia, la ministra Vergara, expresó que el MINJUMNFA ha establecido 5
oficinas de enlace en conjunto con otras entidades. Además ha instalado una
red provincial sobre la situación de las mujeres trabajadoras urbanas, en el
sector terciario de la economía, se elabora el Plan Nacional contra la Violencia
y Formas de Convivencia Ciudadana. El Ministerio de la Juventud ha realizado
Seminarios Taller de Capacitación y Sensibilización con temáticas de los
Derechos de la Mujer, beneficiando a 100 mujeres indígenas de la Comarca
Ngobe Buglé. La población adulta mayor de Chiriquí, se ha beneficiado con
más de 260 evaluaciones sociales que se realizan para determinar mejoras en la
calidad de vida y para este año se reducirá en un 80% las situaciones de riesgo
social de los adultos(as) mayores a través de la detección y atención de más de
2 mil personas. También se han organizado encuentros deportivos y
convivencias para residentes de Hogares para Adultos (as) Mayores. El
MINJUMNFA ha instalado 6 Centros de Alfabetización en Peñascales, La
Mata, El Marañón, El Sándigo y El Joba en los distritos de Tolé, San Lorenzo y
Boquerón, entre otros. En el Centro de Rehabilitación de Menores “Arturo
Miró”, se atendieron 58 niños(as), adolescentes en riesgo social y con
problemas de conducta delictiva y en el Centro de Menores “Aurelio Granados
Hijo”, se brindan servicios de alimentación, albergue, evaluación psicológica,
terapia de grupos, orientación de terapia familiar a 26 jóvenes en situaciones
difíciles. Unos(as) 150 jóvenes iletrados, de escasos recursos, en edades entre
15 y 29 años, se han beneficiado con programas de alfabetización en
conocimientos de lectura, escritura y operaciones matemáticas, a través de la
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Metodología ABCDESPAÑOL y el Instructivo Matemático 0-20. Cinco
comedores (1 comunitarios y 4 indígenas) se han habilitado y equipado para
beneficiar a más de 200 personas. Además se han implementado huertos
comunitarios institucionales y caseros, se han organizado e instalado 32
Comités de Familia(COFAS) y se ha desarrollado el Proyecto de Capacitación,
Sensibilización y Preservación al Capital Humano en temas de Desarrollo
Humano y Autogestión. Unas 50 Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s)
de Chiriquí, entre las que se destacan, Hogar San Francisco de Asís, Hogar
Medalla Milagrosa, Hogar Villa del Indio Tolé, Asociación de Mujeres Ngobe
Buglé, reciben subsidios para albergue, alimentación, asistencia médica,
estimulación y terapia de ocio, educación y orientación, entre otros. La
población chiricana ha participado en actividades de capacitación entre
seminarios, charlas y conferencias en temas de violencia doméstica, Prevención
al Uso Indebido de Drogas y en Talleres de Sensibilización en Género.
Maestras de los Centros de Orientación Infantil (GOIF) y Técnicos del
Patronato del Servicio Nacional de Nutrición, se han beneficiado con
seminarios en temas de Perspectiva de Género, Identidades de Género y
Políticas Públicas. Unas 1,600 personas, entre docentes, jóvenes,
administrativos, padres y madres de familia han sido capacitados en la temática
de valores; 5,000 estudiantes de todos los niveles han sido atendidos en la
Biblioteca Familiar Comunitaria del distrito de San Lorenzo en conjunto con la
Junta Comunal y el COFA y 200 jóvenes con problemas de aprendizaje, reciben
tutoría de apoyo, mientras que 80 niños(as) participaron en el IV Concurso
Nacional Anual de Pintura “Pinto y Aprendo con Nino y Nina”, bajo el lema
Defendamos Nuestra Cultura y el Folklore”. Anuncia programa En la vista, la
ministra Rosabel Vergara Batista, expuso los programas del MINJUMNFA,
ante el Consejo Provincial, presidido por el H. R. Anel Castillo, la secretaria y
el gobernador de Chiriquí, Miguel Fanovich.
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