
INAUGURAN NUEVO CENTRO DE RECURSOS EN EL IPHE DE
PENONOMÉ

● Nuevo salón para el Centro de Recursos Educativos para Personas con
Discapacidad Visual Louis Braille.

● La inversión realizada por Cobre Panamá ascendió a US $20,700.00.

Panamá, 30 de agosto de 2021 – Más de medio centenar de alumnos con discapacidad visual
de Penonomé y alrededores, a partir de hoy, recibirán una mejor educación tras la inauguración
de una nueva aula en el Centro de Recursos Educativos para Personas con Discapacidad
Visual Louis Braille, del IPHE de Penonomé, construida/donada por la empresa Cobre Panamá.

En este proyecto, Cobre Panamá destinó una inversión de unos US $20,700.00, que cubrió
permisos, materiales y mano de obra. Este centro del IPHE también brinda soporte a diez
planteles educativos de Coclé al que acuden estudiantes con distintas discapacidades.

La directora de la Extensión del IPHE en Penonomé, Deyanira Santana, indicó que el espacio
que disponían para desarrollar las clases, terapias y ejercicios era muy pequeño en
comparación con todo el servicio que el centro de recursos ofrece a las personas con
discapacidad visual.

Por su parte el ejecutivo de la empresa minera en un breve mensaje reiteró el apoyo de la
empresa minera a las 22 comunidades vecinas como aliados estratégicos para su desarrollo
sostenible, en donde la educación inclusiva – a través del Programa Escuelas Integrales- es un
eje fundamental en el cumplimiento de los compromisos sociales estipulados en el Estudio de
Impacto Ambiental de la mina.

El beneficio directo de esta nueva aula para los alumnos que acuden a estas instalaciones
educativas cumple con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 de las Naciones Unidas (ODS 4),
relativo a educación inclusiva, de calidad y equitativa para todos los estudiantes a lo largo de su
vida.

Cabe indicar que, con las nuevas instalaciones, el centro podrá ampliar servicios como, las
clases de prebraille y matemáticas para estudiantes con pérdida visual.  Para el equipamiento
del centro y la nueva aula, así como la capacitación del personal docente especializado, se
contó con el apoyo de entidades como el Ministerio de Educación (MEDUCA), el Ministerio de
Educación de España y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).
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