CAIPI de la Contraloría inicia del Año Escolar 2020
2 de marzo de 2020

En medio de un ambiente de alegría y entusiasmo, alrededor de 124 niños y niñas comenzaron el año lectivo 2020 en el
Centro de Atención Integral de la Primera Infancia (CAIPI) de la Contraloría General de la República; donde los hijos de los
colaboradores de la institución recibirán el aprendizaje académico pedagógico y se les inculcarán los valores.
El Contralor Solís, dio sus palabras inaugurales felicitando la labor de cada docente del plantel y haciéndoles saber la
enorme responsabilidad que tienen en la formación de los más pequeños. “Más que educación lo que ellos necesitan es
mucho amor,” enfatizó Solís.

Contraloría y Senadis coordinan la segunda encuesta de discapacidad
5 de marzo de 2020

La Contraloría General de la República (CGR) y la Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS) instalaron una mesa de
trabajo para coordinar y planificar el uso de herramientas tecnológicas en el levantamiento de la segunda Encuesta de
Discapacidad programada para enero de 2021.
El jefe del departamento de Coordinación de Censos de la CGR, Roboán Gonzáles, explicó que se evalúa la
implementación de computadoras portátiles tipo tablet para el desarrollo de esta encuesta que se realizará a nivel
nacional tomando en cuenta los trabajos realizados en la actualización cartográfica, previa a los Censos de Población y
Vivienda.

Subcontralor Cortez se reúne con la directora del Instituto Panameño de Habilitación Especial

10 de marzo de 2020

Una reunión realizó el Sub-Contralor, Dagoberto Cortez, con la directora del Instituto Panameño de Habilitación
Especial (IPHE), Marisa Canales Díaz, para atender diferentes temas administrativos y de gestión que desarrolla esta
entidad de educación especializada.
Cortez aprovechó la oportunidad para exaltar la labor que viene realizando la Contraloría bajo la administración,
Gerardo Solís, donde enfatizó: “esta es una institución de puertas abiertas y tengan la seguridad que aquí estamos
para atenderles y servirle al país.”

Segunda jornada motivacional con las mujeres de Contraloría
13 de marzo de 2020

En conmemoración al Día Internacional de la Mujer, se realizó la Segunda Jornada de Motivación dirigida a
colaboradoras de la Contraloría, con una magistral exposición de Zenia Vásquez, secretaria general de la institución.
Por espacio de una hora y en un ambiente de relajación, las colaboradoras soltaron sus alas y alimentaron el
espíritu de superación que buscaba motivarlas a crear su propio destino y animarlas a pasar de la intensión a la
acción.

Colaboradores de la Contraloría se solidarizan con
comunidad Eben Ezer

15 de marzo de 2020

La sonrisa de un niño no miente, y más gratificante es cuándo somos nosotros quienes la causamos. Rostros de
alegría de madres y padres agradecidos se apreciaron en el asentamiento espontáneo Eben Ezer en el recién creado
corregimiento de Las Garzas, colindante con Pacora, tras las donaciones que vienen realizando direcciones de la
Contraloría General de la República.
La esperanza de alimentos y mucha fe llegó a esta comunidad apartada de la mano de un pastor de la iglesia
evangélica, logrando repartir más de cien (100) bolsas de comida recaudadas a partir de las aportaciones del bolsillo

Jornada de vacunación contra la influenza
20 de marzo de 2020

Una jornada de vacunación contra la influenza tuvo lugar en la Clínica de la Contraloría General de la República en
el edificio sede y oficinas externas, organizada por el departamento de recursos humanos y bienestar laboral, con
el apoyo del Departamento de enfermería de la Policlínica Manuel Ferrer Valdés; quienes proporcionaron el
personal y las vacunas, pudiendo vacunar a más de 195 colaboradores.

