OFICINA DE EQUIPARACIÓN DE OPORTUNIDADES PRESENTA EL
PROGRAMA CAFÉ CON CIENCIA

La Oficina de Equiparación de Oportunidades llevó a cabo, por segundo año, el programa Café Con Ciencia, un
espacio de reflexión en el que los especialistas, la comunidad universitaria y actores externos, convergen para
discutir diferentes aspectos relacionados con el bienestar de las personas con discapacidad, esto con el objetivo
de fomentar el interés de los estudiantes por la investigación en esta temática.

Este proyecto surge por la necesidad que existe de que los estudiantes de los últimos años de l as diferent es
carreras, de toda la universidad, se interesen por hacer investigaciones en la temática de la discapacidad y
principalmente la inclusión desde la Administración Pública.

“Este tipo de actividades convierten a la universidad en un impulsor de los proyectos que permiten a los
discapacitados incorporarse a la vida útil”. Nos indicó el Prof. Fidel Palacios, decano de la Facultad de
Administración Pública.

Roxana Alemán, presidente de la Asociación de Estudiantes y Egresados Ciegos de Panamá, a l abordar la
importancia del programa Café con Ciencia, para los discapacitados indicó: “Para mí es algo estupendo ya que
esto nos permite a las personas con discapacidad ir sensibilizando a la sociedad en general en cuanto a la
adaptación necesaria para que las personas con discapacidad podamos realizar nuestras actividades”.

Para la Psicóloga Yomaris González; parte del equipo técnico de la Oficina de Equiparación de Oportunidades y
moderadora del panel, es importante que el sector público empiece a tomar acciones que beneficien la verdadera
inclusión de las personas con discapacidad, no solo que lleguen a un puesto, sino más bien que verdaderame nt e
sean útiles y que puedan aportar a la sociedad.

El panel de los expositores lo conformaron: José Batista (FENAPEDI); Miguel Vega (Unión Nacional de Ciegos),
José Townshend (SENADIS); Roxana Alemán (AEECUP).
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