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Resumen informativo de las principales actividades 

y participaciones en temas de interés nacional. 

ASAMBLEA ORDINARIA DE FEDEPRICAP

En el marco de la Asamblea Ordinaria de la Federación de 
Entidades Privadas de Centroamérica, Panamá y República 

Dominicana (FEDEPRICAP), la Presidenta de este organismo, 

Licda. Aida Michelle U. de Maduro, presidió este encuentro 
donde se analizaron temas actuales de interés regional.

CoNEP, participó durante este mes de la campaña  “Denuncia la Trata 
de Personas” labor que busca la protección y atención de víctimas, 
con el objetivo de fortalecer las capacidades de las alianzas públi-

co-privadas, orientadas a la acción eficaz de denuncias contra este 
delito. 

El Sector Privado se dio cita en CoNEP, que cumpliendo con 
su responsabilidad de discutir diferentes temas de interés 

nacional, se reunió en esta ocasión para analizar, revisar y 
discutir los cambios estructurales que el país necesita en 
función de las Reformas Constitucionales.

Con una dinámica participación sobre diversos temas de seguri-
dad en el ámbito laboral y como aplicarlo a las políticas de las 

empresas, se llevó a cabo el “Taller sobre Salud, Seguridad 
Ocupacional y Medio Ambiente”, dictado por la Licda. Marja 

Vásquez y organizado por CoNEP. 

Miembros del Sector Privado se reunieron en CoNEP, para 

conversar sobre el Pilar Institucionalidad, en el marco de la 

Agenda País 2019-2024, con el objetivo de propiciar la seguri-

dad jurídica y estado de derecho que repercutan en el bienes-

tar de la población. 

Con gran beneplácito CoNEP, participó en representación del 
sector privado, durante un período aproximado de 2 años, de la 
discusión del proyecto de Ley No. 652, que establece la creación 
del Consejo Permanente para la Implementación del Compromi-
so Nacional Por La Educación (COPEME) que fue aprobado 
recientemente por el pleno de la Asamblea Nacional en tercer 

debate. 

CAMPAÑA DENUNCIA LA TRATA DE PERSONAS

AGENDA PAÍS 2019-2024 - PILAR INSTITUCIONALIDAD

CONSEJO PERMANENTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL COMPROMISO 
NACIONAL POR LA EDUCACIÓN 

ANÁLISIS SOBRE LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES 

TALLER SALUD, SEGURIDAD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

Con el objetivo de actualizar los procesos de contratación en las 
empresas, basados en la Legislación vigente, CoNEP organizó 
el “Taller Procesos Administrativos para la Contratación del Per-
sonal Extranjero en Panamá”, dictado por el Licdo. Walker Size-

more, donde se dieron cita numerosos profesionales de diver-

sos sectores económicos del país.

PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL 
EXTRANJERO EN PANAMÁ

Gremios empresariales y públicos en general se dieron cita en el 

“Taller Los Secretos del Ecommerce y sus grandes oportunida-

des en Panamá”, organizado por CoNEP, donde se actualizaron 

en las últimas tendencias de comercio electrónico y las ventas. 
Este taller estuvo a cargo del reconocido conferencista Néstor 

Romero.  

LOS SECRETOS DEL ECOMMERCE Y SUS GRANDES OPORTUNIDADES EN PANAMÁ 

EVENTOS Y ACTIVIDADES 

PARTICIPACIONES MÁS RECIENTES.

CURSOS Y CAPACITACIONES TÉCNICAS


