Día Internacional de las Personas con Discapacidad
Panamá auspiciará la Conferencia “Sin Etiquetas” por Vivian Fernández de
Torrijos, Experta comisionada ante el Comité de la Organización de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y también
vicepresidenta de Comité de las mujeres y niñas con discapacidad del mundo para el
período 2021-2024. La Sra. de Torrijos se ha destacado por 28 años como activista
y defensora por los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad,
adicionando, que por experiencia propia como madre; siempre se ha caracterizado por
sus actividades benéficas en pro de la inclusión, así como su liderazgo en la
presidencia de Best Buddies Panamá.
La conferencia también contará con la participación de Miriam Gimal y Erika
Nota, que de manera ad honorem y personal hablarán a través de Una Luna a la Vez,
el primer programa dedicado a ayudar a los padres que están pasando por un
diagnóstico inesperado. Desde su experiencia personal con sus hijos, Miriam y Erika
apoyan a otros padres con hijos decididos en su viaje abriendo un espacio seguro para
que compartan sus miedos, preguntas y experiencias.
Miriam Gimal es cofundadora del Centro de Tratamiento Cerebral en la ciudad
de Panamá y en Miami. Allí, dedica su tiempo como coach de vida para ayudar a
padres como ella, que tienen un hijo con autismo, a aceptar el diagnóstico de su hijo
mientras utilizan la tecnología MeRT para ayudar al procesamiento cerebral de sus
hijos. Es la fundadora de Brain Tools Center, un centro de terapia que brinda apoyo
adicional a los pacientes de BTC con terapias convencionales como el habla, el
procesamiento ocupacional, psicológico y sensorial, entre otras. Es cofundadora del
programa Una Luna a la Vez, que se dedica a apoyar a cualquier padre que atraviese
un diagnóstico inesperado. Es madre de las gemelas Marcela y Raquel y es una
defensora del autismo de su hija.
Erika Nota también cofundadora de Una Luna a la Vez, periodista de radio y
televisión con 25 años de experiencia en comunicación. Productora y conductora del
programa radial “Lo que hay que oir” en RPC Radio; madre de Roberto Lucca y Rocco,
y es una defensora y activista de la inclusión por su experiencia personal de epilepsia
y parálisis cerebral de su hijo Rocco.

La conferencia se dará en el Auditorio Terra en la Expo 2020 Dubái a las
7:00pm (Dubái), 10:00am (Panamá) y a través del streaming de Youtube de
PROPANAMA GOB

