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Creo que ya es tan repetitivo escuchar 
lo malo que nos dejó el 2020, que 
volverlo a decir... ¿Para qué?

Mejor este mensaje de año nuevo, 
lleva mucho agradecimiento porque 
ustedes han estado allí detrás de las 
redes, detrás de cada mensaje escrito 
por ustedes, de cada apoyo para
nuestras "Bolsas Solidarias en tiempo 
de Covid", proyectos realizados por 
aliados y con ellos en bene�cio de 
nuestras socias, uno de nuestros 
mayores logros es la presentación de 
nuestro Anteproyecto de Ley sobre 
Endometriosis en Panamá.

Lee aquí detallado muchos de los 
logros y alcances de este año, de la 
manera en que estuviera Panamá... 
Seguimos trabajando por ustedes, por 
nuestras a�liadas y recibimos el 2021 
con la esperanza de que será igual de 
provechoso para nuestra comunidad.

En el 2021 cumplimos una Década de 
estar trabajando duro por educar, 
concientizar, apoyar a las pacientes de 
Endometriosis y nuestras Socias.

¿Cómo no esperar con ansias este 
nuevo año?... ¡Bienvenido 2021 una 
Década de Trabajo! Mercedes.
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SOCIAS NUEVAS DEL 2020

Marzo
América Martínez   -     Elizabeth Garcia
Yarenis Vega          -              

Febrero
Zoraida Caballero

Mayo
Heidi Caballero

Agosto
Noriko O. Canova Pérez

Ana Muñoz

Septiembre
Yidal Mejicanos      -     Patricia Ruiloba

Noviembre
Amarilis González   -
María de los Ángeles Cáceres  -  Nilsa Cuevas
Yailyn Chú Castillo   -   Zaira Yoristela Castillo

Jennyfer Espinosa Pérez 

Diciembre 
Milagros Mitchell      -      Yelena Rogers
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¡GRACIAS POR SU APOYO!

EL EQUIPO CRECE



Ivannia
Murilo
López

 Lamentablemente no era una persona que iba al ginecólogo mucho, como me 
decían que era normal así fuí viviendo, me hacia pap y ya.

 A los 28 años el dolor fue empeorando, empecé con otros síntomas que venían de 
un tumor benigno en la hipófisis entonces me dijeron los doctores, tus dolores 
menstruales deben ser por eso y además tienes el útero torcido quizás por ese 
tumor no puedas quedar embarazada nunca.

 En esta etapa recibí un milagro de Dios cuando me iban a operar el tumor,
milagrosamente no apareció en la segunda resonancia y no hubo necesidad de 
intervenir seguí con mi vida empecé a alimentarme mejor y hacer mucho
ejercicio (el cual me ayudo con el dolor)

Mi primera menstruación 
fue muy dolorosa.

Recuerdo ese día hace 
29 años que me retorcí 

del dolor,  me dije 
¿Qué pasá?,una niña de 
trece años y su primer 

periodo, solo había 
escuchado de mi mamá 

``la regla duele, a mí 
siempre me ha dolido 

mucho hija. ´´
Pasaron los años el dolor 
siempre iba en aumento 

siempre me sentía
cansada no me gustaba 
salir mucho siempre me 
dolía algo, no sabía que 
me pasaba me decían
``tu si eres delicada e 

hipocondríaca.´´
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TESTIMONIO

La endometriosis que
invadió mi cuerpo
sin darme cuenta

 Luego de dos años no quedaba
embarazada (pensé yo que era por aquel 
tumor) los dolores iban en aumento visité 
8 ginecólogos en Panamá y ninguno supo 
decirme que era solo me decían que había 
inflamación en los pap me mandaban 
óvulos porque supuestamente tenía 
hongos, las trompas no tenían
obstrucción en las imágenes, ni se veía 
nada en los ultrasonidos.

 Ya llegando al 2016 los dolores,
hemorragias, anemias, alergias etc. se 
desataron a mas no poder en ese año 
visite un ginecólogo un señor mayor que 
me reviso con sus manos el útero y me 
dijo siento algo que no me deja avanzar 
hay una pelota yo me asuste! y primera 
vez oí la palabra endometrioma me dice 
eso se te quita con unas pastillas y ya.

 No me quede con ese diagnóstico tenía 
dudas empecé a buscar en internet y ahí 
apareció la palabra endometriosis (la cual 
el doctor no menciono, solo
endometrioma, yo no entendía) en este 
tiempo mi esposo empezó a hacer videos 
para la señora Mercedes ahí me pregunte 
será que yo tengo endometriosis? llame a 
la señora Merce le pregunte, me dice si 
tienes un endometrioma es
endometriosis,no tenía idea de lo fatal 
que es esta condición.
La señora Mercedes me dio el número del 
Doc. Ernesto Álvarez él confirmo el
diagnóstico endometriosis avanzada, 
necesitaba operarme para ver qué pasaba, 
así fue me opero en agosto del 2017 y no 
olvido lo que dijo, nunca vi una

endometriosis tan severa, me quito el 
ovario y trompa derecha. Acá estoy ha 
sido un camino difícil

 En la operación me fue bien, mejoro 
mucho mis periodos y el dolor pero luego 
empecé con molestias en la vejiga, la 
fibromialgia apareció, las alergias no se 
fueron.

 Al día de hoy tengo que visitar tanto
doctores el ginecólogo, uróloga, gastro, 
fisio, alergólogo, otorrino y el psicólogo. 
Si no estás bien emocionalmente no 
puedes llevar esta condición.

 Sobrevivo a una enfermedad invisible y 
muy dolorosa que te carcome la vida, si 
me hubieran dado un diagnóstico 
temprano algo habría cambiado, pero a la 
vez le doy gracias a Dios por la Sra. Merce 
y su labor imparable para ayudarnos, le 
doy gracias a Dios por mi esposo por su 
apoyo incondicional, le doy gracias a Dios 
por las amigas que he encontrado en 
aenpa las únicas que entienden y no te 
juzgan
 
 Al igual que con el tumor tengo esperanza 
de recibir sanidad divina, de que los
médicos encuentren una cura de que todo 
mejore, de que veré la luz al final del 
camino que esta situación me hizo más 
fuerte y empática con el dolor humano 
que cada día me levanto con el deseo de 
no tener dolor, pido mucho a Dios por mis 
hermanas endoguerreras que nos ayude a 
ser fuertes, valientes y resistir esta
condición un día a la vez que nos acoja en 
sus brazos de amor y confort.

¡Hermanas  endoguerreras 
no se rindan nunca!

Ivannia Murilo López
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LEY DE ENDOMETRIOSIS

 La presentación del Ante Proyecto de 
Ley de Endometriosis presentado en la 
Asamble Nacional. Siendo nuestro contacto la 
licenciada Karen Molina, la cual trabaja con el 
Diputado Independiente Honorable Juan Diego 
Vásquez.

El 8 de Septiembre de 2020
 Los Diputados Juan Diego Vásquez y Walquieria 
Chandler, presentan al pleno el Anteproyecto.

El 16 de Septiembre de 2020
 Es Prohijado por ambos diputados.

El 17 de Septiembre de 2020
 Presentación del Anteproyecto N.215 en la 
Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social. 

Proyecto de Ley de Endometriosis No. 440

Que garantiza acceso integral a la información, detección, diagnóstico, 
control, tratamiento médico y quirúrgico, medicamentos, terapias de apoyo 
necesarias para el abordaje de la endometriosis de manera integral con un 

enfoque interdisciplinario y se adoptan normas de protección laboral.

Uno de nuestros mayores logros en el 2020.

El 23 de Septiembre de 2020
 Es enviado a la Sub-Comisión de Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, para
discusión con diferentes entiodades realacionadas con el tema, MINSA, CSS, SPOG. Y Aenpa 
fue invitada a la discusión

El 28 de Septiembre de 2020
Regresa a la Comisión, con el informe de la sub Comisión.

El 13 de Octubre de 2020
Se realiza el Primer Debate siendo aprobado. Ya va sufriendo modificaciones el documento 
inicial, pero las mismas han sido para bien.

Actualmente está pendiente del segundo y tercer Debate.



1.Trabajo de estudio en Pacientes de Endometriosis en el 
Hospital Materno infantil José Domingo De Obaldía en 
Chiriquí, presentado por la Dra. Andrea Martínez. 
“Incidencia de Endometriosis en pacientes con infertili-
dad y dolor pélvico crónico en mujeres entre 18 y 50 
años, diagnosticadas vía laparoscópica el HMIJDDO, 
entre el primero de abril de 2015 al 30 de Marzo de 2019. 
Características clínicas, laparoscópicas y factores de 
riesgo”.

2. Trabajo de Grado de la Psicóloga Ivonne Rodríguez 
Cumbrera “Relación entre la calidad de vida
relacionada con la salud y los niveles de depresión 
rasgo-estado en pacientes con Endometriosis de la
Asolación Endometriosis Panamá 2019

Colaboramos en varios trabajos de graduación
e investigaciones universitarias:

3. Participamos del primer estudio internacional
colaborando con la Dra. Idhaliz Flores, cientí�ca de la
Universidad de Ponce, Puerto Rico.

4. Trabajo universitario de Emily Ho, estudiante de la
Universidad Santa María la Antigua USMA “Impacto de la 
Endometriosis en la calidad de vida y salud mental de las 
Mujeres en Panamá”.

5. Trabajo �nal de la Licenciada en Ciencias de la
Enfermería Yadira Osorio “Importancia del control
ginecológico en la adolescencia, para la detección
temprana de la Endometriosis en Panamá”.

6. Trabajo universitario de Víctor Araúz y Walter Guillén “Endometriosis y la decisión clínica como parte 
fundamental a mujeres en etapa reproductiva, Provincia de Panamá año 2020”.

7. Trabajo universitario de Mercedes Tristán “Persepción de la población panameña, sobre las personas 
con discapacidades orgánicas y su impacto en las personas con estas discapacidades”.

8. Otros que están en proceso, especí�camente dos.

COLABORAMOS EN:
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HACIA UNA
LEY DE PROTECCIÓN
INTEGRAL DE LA VEJEZ
Abogado Rafael Nieto De León.

 Recientemente leía unos informes del Consejo General de la Abogacía Española
(el equivalente al Colegio de Abogados de Panamá) sobre la abogacía en el siglo XXI.
Uno de los informes era lo referente a la vejez y el envejecimiento, tema este muy de 
boga por esos lares (y en unos años por acá), sobre todo a raíz de las tristes noticias de 
las situaciones en los albergues de ancianos, públicos y privados que se han visto
afectados por el coronavirus, con el consecuente saldo de muertes de personas de la 
tercera edad, como uno de los principales grupos de riesgo.

 Aparte de lo importante que como
profesionales del Derecho contemos con 
el perfil necesario para cubrir esta área, 
debemos también reflexionar sobre si hay 
una eficaz protección de la vejez en
nuestro país. Siempre se dice que todos 
“vamos hacia allá”, siendo un privilegio 
envejecer, pero eso también tiene una
consecuencia social, para la cual el Estado 
debería contar con políticas de 
protección, las cuales requieren un
desarrollo legislativo que a veces es 
escaso, para no decir que nulo.

 Al llegar a la vejez, se da una serie de
limitaciones, consecuencia lógica del 
avance de la edad. Una de ellas son las 
laborales, siendo de interés contar con 
una cobertura de seguridad social pública 
(que es la mayoritaria) o de carácter
privado.
Se cuenta con cierta regulación en ese 
sentido, pero consideramos que se puede 
hacer más, sobre todo para que estas 
formas de protección sean dignas y
ajustadas a los estándares de vida
actuales.

 Además de las normas de Seguridad 
Social, contamos con la normativa en
materia comercial de descuentos a
jubilados y pensionados, nacionales o 
extranjeros residentes. Pero a pesar de 
esas y otras prerrogativas que se dan por 
estar en ese margen de edad,
consideramos que hay mucho más por 
hacer.

 Hay otras situaciones como por ejemplo 
en casos de herencia, donde se han dado y 
se siguen dando lamentables hechos, 
donde muchos adultos mayores luego de 
ser despojados de su vivienda, dinero u 
otros bienes, han quedado en la calle en 
total desamparo o en una situación de 
inmisericorde maltrato. 

 Como parte del natural proceso de
envejecimiento, se pueden dar una serie 
de enfermedades degenerativas, tales 
como el mal de Parkinson, Alzheimer u 
otras que afectan la capacidad cognitiva 
y/o motora, aparte de agravamientos de 
enfermedades crónicas, por lo que es 
necesario que los marcos regulatorios y 

CONÓCE TUS LEYES
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de protección en salud, sean fortalecidos, 
tanto a nivel legal como en el presupuesto 
público, ya que esto último es lo que 
muchas veces falta para la plena ejecución 
de muchas leyes.

 En la coyuntura actual, vemos que hasta 
el momento no se ha dado un interés del 
Estado en ver esta temática 
integralmente. Nuestro país no puede 
descuidar este problema que se avecina y 
en el que tarde o temprano, de no hacerse 
algo, nosotros (lo que ahora estamos
jóvenes o adultos jóvenes) como
popularmente se dice, vamos a vivirla.

 Nuestras leyes y codificaciones, muchas 
de ellas de principio del siglo XX y a la 
fecha prácticamente desfasadas,
requieren las necesarias adecuaciones 
para solventar situaciones que involucren 
a personas de tercera edad, al igual que su 
adaptación a las realidades de este nuevo 
siglo, donde el avance tecnológico es de 
una considerable velocidad y que también 
incide en este sector de la población, toda 
vez que en las relaciones con la 
Administración Pública (ciertas
solicitudes por ejemplo paz y salvos,
exoneraciones, etc.), así como entre 
privados (bancos, pedidos a domicilio, 
etc.) estos medios tecnológicos no son 
entendidos, comprendidos, ni al alcance 
de muchos adultos mayores, lo que les 
crea cierto nivel de desamparo.

 En ese sentido, leí también varias
propuestas para crear el Defensor del 
Adulto Mayor. Al igual que el Defensor del 
Pueblo, le tocaría velar por el bienestar de 
todos los adultos mayores de este país, 
recabar información sobre situaciones de 
maltrato o abandono, así como ejercer las 
acciones legales administrativas, civiles y 
penales que sean necesarias para una 
eficaz defensa de todos lo que estén 
dentro de su ámbito de acción.

 En algunos países, la Defensoría del 
Adulto Mayor o de la Tercera Edad (este 
último nombre como también se le ha 
llamado) aparecen adscritas a las
Defensorías del Pueblo en unos casos. En 
otros, son parte de los Ayuntamientos o 
Municipios, así como de los ministerios de 
desarrollo social o que tienen que ver con 
lo social. Para efectos de este artículo, 
estoy refiriéndome a un ente autónomo 
que cumpla dicho propósito.

 Aparte de la figura anterior, considero 
que una forma integral de legislación sería 
crear un Código del Adulto Mayor, de la 
Tercera Edad o del Anciano y Anciana 
(aunque estas últimas palabras quizás no 
sean del agrado de todos). En la citada 
compilación, además de medidas de
protección, consideramos necesario 
regular en la medida de lo posible aquellas 
situaciones de las distintas ramas del 
Derecho (Administrativo, Civil, Comercial, 
Penal, y otras) que afectan o repercuten 
en quienes estarían sujetos a su
regulación.

 En conclusión, el Estado panameño tiene 
una deuda pendiente con este tema, el 
cual debe abordar y discutir lo más pronto 
posible, sobre todo en este punto de la 
historia humana, donde la tecnología y la 
medicina han permitido que una
considerable parte de la población
mundial logre alcanzar altas expectativas 
de vida, con el consecuente efecto social 
que implica, tal como señaláramos al
principio de este escrito.

CONÓCE TUS LEYES
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NUESTRAS
ACTIVIDADES

EN EL 2020
2 de Febrero
La Junta Directiva de AENPA representada por la
Ing. Nolis Poveda Valdés participó de la invitación 
Sense & Science para la capacitación sobre
“Estrategias de Marketing Digital’’, para crear campa-
ñas de concientización. En la misma participaron otras 
organizaciones de la sociedad civil.

Realizamos la primera y última Terapia Psicológica
presencial 2020, sin saber de ahí en adelante todo sería
diferente. Nuestra terapista la Dra. Issa Farides Espinosa guío 
la misma en la Cueva de Sal. Gracias a nuestras socias por 
asistir a este evento que es por y para ellas.

18 de Febrero:

Nos preparábamos con todo para nuestra Campaña 
2020 y con la agradable noticia de que habíamos sido 
escogidas por la marcha mundial WordWide
EndoMarch como “Endo Activistas del 2020”.

Realizamos nuestro programa del mes de Marzo, 
teniendo a nuestros patrocinadores de la misma y
lanzamos nuestro spot publicitario que sería 
pautado en TVN Canal 2 y en Telemetro Canal 13 y en 
sus emisoras de radio. Con el gran apoyo de la nueva 
cara la influencer y comunicadora social Bettina 
García siendo un éxito logrando el vídeo de campaña y 
la institucional para TVN.

MARZO
Preparativos para la EndoCampaña2020:

ACTIVIDADES AENPA
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Confeccionamos nuestros suéteres de la 
EndoMarchPanamá2020 y otros artículos promocionales,
realizamos una promoción para las afiliaciones que se 
dieran en Marzo, la cual fue muy bien acogida por las
seguidoras, que aprovecharon esta promo de 50.00 a 
35.00.

Trabajamos nuestra gira de medios que estaba muy 
buena por su alcance en radio y televisión, pero 
lamentablemente llegamos a realizar solo dos de ellas en 
compañía del Dr. Saúl Barrera de IVI Panamá en una
emisora de radio y un programa de televisión, la Socia 
Emily Camejo realizó 2 entrevistas más, una de ellas con 
la Licda. Melissa Carles nutricionista de apoyo en Aenpa y 
finalizó la Dra. Mayka Morgan de IVI Panamá, estas en 
radio y de allí llegó la cuarentena total. Se vio frustrado 
todo nuestro programa para la campaña de Marzo.

11 de Marzo:
Invitación de la Clínica Panamá Fertility a su charla
del mes, siendo ellos uno de nuestros patrocinadores
en la EndoCampaña2020. Asistió por Aenpa nuestra
Vice Presidenta Alinna Grajales.

Ese mismo día se grabó en horas de la tarde, un reportaje 
que sería apoyo a la campaña por parte del Hospital 
Nacional a través de su segmento “Cuida tu Salud” del 
periodista Raúl López Aranda del noticiero de
Telemetro Reporta. En el mismo participaron los
esposos de las Socias Marisin - Joel  Aparicio y de 
Lourdes q.e.p.d. - Roberto Grijalba y por Aenpa su 
presidenta Mercedes Valdés de Poveda. Del mismo se 
realizaron dos reportajes, con este son ya 3 años que nos 
vienen apoyando.

Lamentablemente dimos la noticia de que oficialmente 
la EndoCampaña2020 era cancelada por la Pandemia y 
subsecuentes restricciones de eventos masivos, que-
dando solamente nuestro evento virtual en redes del día 
amarillo el cual es muy apoyado por socias, pacientes, 
familiares y seguidores de Aenpa.

Alcanzamos los 8,000 seguidores en Instagram

ACTIVIDADES AENPA



20 de Marzo:
Se iniciaron las terapias Psicológicas en la plataforma de Zoom, 
guiadas por la Dra. Issa Faries Espinosa. Se ha realizado
consecutivamente una por mes.

22 de Marzo:
Se participo de un evento internacional con las demas ONGs que 
estamos involucradas en un grupo Iberoámericano.
Hablamos de los efectos del Covid 19 en cada uno de los países.

25 de Marzo:
 En uno de los proyectos ganadores del Fondo Panamá Ciudad de 
500 años, creado por Dani Truzman con el apoyo de Banesco, 
Cemento Interoceánico, Panamerican Life, Municipio de Panamá 
y PNUD Panamá, fue selecionada Mercedes Valdés Salamín de 
Poveda Fundadora y Presidenta de Aenpa, entre los rostros
selecionados para el libro “Rostros que sueñan la ciudad”. 
Distinción por la labor que se viene realizando desde el 2011, 
teniendo ya muchos frutos a nivel nacional e internacional.

27 de Marzo:
Día Amarillo, trabajado con la agrupación Iberoámericana
de endometriosis, movimiento internacional. Este día se dío 
inicio en Puerto Rico y lo hemos ido implementando dentro de
nuestras campañas de Marzo.
Este año igual a los pasados tuvimos muchísimo apoyo nacional 
e internacional, compartimos algunas de las publicaciones
compartidas en nuestro feed de instagram porque en las
historias fueron muchísimas.

12 de abril:
El 12 de abril se iniciaron los eventos en Instagram, el primer
Live realizado en esta plataforma fue con la Nutricionista especialis-
ta en dieta endometriosis la Lic. Melissa Carles, la cual es parte de 
grupo de bene�cios de a�liación para las socias.
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22 de Abril: 
Conversatorio con el Dr. Ernesto Álvarez

26 de Abril: 
Testimonio de la Socia Zoraida Caballero

3 de Mayo:
Testimonio de Jessica Calvo Flores, Fundadora de 
la Asociación Costarriecence de Endometriosis

10 de Mayo:
Testimonio de Lulú Villanueva, Seguidora de 
AENPA

13 de Mayo: 
Conversatorio con la Dra. Issa Farides, ¿Cómo 
afrontar el diagnóstico de Endometriosis?

17 de Mayo: 
Testimonio de Eva Marina Alva. Fundadora de 
IEndo Iberoamérica y Revista Vive Plena

20 de Mayo: 
Conversatorio con la Dra. Issa Farides,
Endometriosis y Sexualidad

En Mayo Iniciamos la campaña de
 “Bolsas Solidarias en tiempos de Covid19”

El programa estuvo liderado por la Socia Oderay
González y se fueron sumando socias para las 
entregas. Iniciamos con donaciones de sólo 
socias, de a poco se fueron sumando más 
donadores. 

SOLCONSA se unió con el traslado de bolsas, 
como parte de su apoyo. El Escaparate de Lolita, 
Lua Panamá que vendió productos para ser 
donado el dinero, seguidores y seguidoras
donaron, nuestras Aliadas de Super Mujeres PTY 
y la Psicóloga Lorena Gómez, realizaron un cada 
unas un evento online y donaron lo recaudado. 
Nuestros aliados de la Fundación Toribia
Rodriguez de Escudero, también fueron de vital 
importancia en esta campaña con donaciones de 
bolsas de alimentos.

Terminamos nuestro aporte en esta pandemia 
con nuestras Aliadas de Super Mujeres PTY con
donaciones semanales de pan y salchicas Rimith, 
apoyo logrado por ellas. Ayudamos en un caso
específico a una chica en cama y que solamente 
se alimenta con Ensure.
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En total logramos invertir 1,100.00 dólares en 
alimentos secos para las bolsas de alimentos en 
tiempo de Covid, llevando así un apoyo a muchas 
familias y personas necesitadas. Fueron desde 
Mayo hasta Septiembre de 2020 con
aproximadamente 300 horas de Voluntariado.

En Abril lanzamos esta campaña para que
todos hiciéramos la campaña de usar la
mascarilla en este tiempo de Pandemia:



24 de Junio:
Testimonio de la Socia Leticia Cisnes.

27 de Junio: 
Actividad en Zoom para socias, Taller de 
Vocería  con Brief Comunicaciones.

28 de Junio:
Testimonio de Luz Marina Araque, Funda-
dora de ASPCOEN Colombia.

30 de Junio:
Conversatorio en live con la Dra. Rosmery 
Hernández, Ginecóloga y Uróloga.

20 de Mayo: 
Nuestro médico de apoyo Dr. Ernesto Álvarez 
Durnov fue el invitado a presentar el tema 
¿Qué es la Endometriosis y cómo afecta la 
calidad de vida? en la Asamblea del Club
Rotario de David, gracias a nuestro enlace 
Cielo Adames.

24 de Mayo: 
Testimonio de la Socia Leydi Gaell y su 
esposo.

3 de Junio:
Iniciamos una serie de actividades con
nuestros aliados de Cryocell Panamá
laboratorio y Células Madres. El primer 
evento fue el Webinar “Impacto de la Endo-
metriosis en la calidad de vida” con el Dr. 
Ernesto Álvarez Durnov.

6 de Junio: 
Sesión de MindFulness mediante Zoom, con
nuestras aliadas de la Cueva de Sal.

7 de Junio: 
Testimonio de María Ángeles Poveda, Funda-
dora de EsEndo desde Madrid.

10 de Junio: 
Live con el Dr. Saúl Barrera de nuestros
aliados de IVI Panamá sobre infertilidad.

13 de Junio:
Evento en zoom con la Coach Zoraida
Costaleros “Letras entre Nosotras”.

18 de Junio: 
Terapia Psicológica del mes con la Dra. Issa 
Farides.

20 de Junio: 
Invitación a un Live de Laly de la cuenta de
Instagram @Mamá2más1 

20 de Junio: 
Taller de Maquillaje con Wen. Creadora de la 
cuenta en IG @wenbeautytv

21 de Junio:
Live con Kristela Degay “Cómo el color puede 
influir  en nuestro estado de ánimo”.
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Julio nuestros Aliados Estratégicos de IVI 
Panamá, lanzan una guía de endomeriosis 

llamada ConvIVIendo, siendo un
éxito en su página web.

  Igualmente con IVI Panamá se obtiene un 
nuevo Plan para las Pacientes de Endometrio-
sis, que consiste en un descuento en la
vitrificación de ovocitos, denominado Plan 
Endo Preserva.

2 de Julio:
Invitación de Amapola Panamá para un live 
sobre endometriosis.

7 de Julio:
Zoom con Lulú Villanueva sobre 
“Cómo cambiar hábitos alimenticios”.



9 de Julio:
Live “Cómo usar la copa menstrual’’ con 
Vanessa Ramírez de Amapola Panamá.

11 de Julio: 
Live con el Lic. Rafael Nieto sobre la Ley 58 
de 2005 sobre la Enfermedades crónicas.

11 de Julio: 
Taller en Zoom con la Psicóloga Lorena 
Gómez sobre “Técnicas para mejorar las 
emociones”.

12 de Julio:
Live con la Lic. Melissa Carles “Alimentación 
para las pacientes con Endometriosis.

14 de Julio:
Invitación de la Dra. Yuddy Ng para un Live.

17 de Julio:
Webinar con Cryocell Panamá con el tema de 
“Vejiga Dolorosa” con la Dra. Rosmery Her-
nández, doctora de apoyo de Aenpa.

18 de Julio:
Live con la Dra. Ericka Stahal “Medicina 
Funcional e Integrativa”.

19 de Julio:
Live con la Dra. Issa Farides “Como no tener 
una postura de victimización”.

22 de Julio: 
Vía Zoom Terapia Psicológica del Mes con la 
Dra. Issa Farides.

23 de Julio: 
Invitación de Súper Mujeres PTY a un Live 
donde hablamos sobre Endometriosis.

6 de Agosto: 
Webinar con Células Madres de Cryocell, 
donde nuestra terapista Dra. Issa Farides 
Espinosa expuso el tema “Aprende a vivir tu 
sexualidad en el embarazo”.

7 de Agosto: 
Testimonio de Marcela Araya, Fundadora de 
la Fundación Chilena de Endometriosis. 
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9 de Agosto: 
Testimonio de María G. Flores, seguidora de 
AENPA. 

16 de Agosto: 
Testimonio de María Cristina Saavedra,
seguidora de Aenpa.

23 de Agosto: 
Testimonio de Patricia Ruiloba, Socia de Aenpa 
actualmente pero que en ese momento era 
sólo seguidora.

27 de Agosto: 
Testimonio de Ana Lorena Cortéz, paciente de
endometriosis, figura pública y Nutricionista.

29 de Agosto: 
Testimonio de Dorita Jaén, Socia de Aenpa.

3 de Septiembre:
Live con la Dra. Julissa Garisto 
“Menstruación en adolescentes y Endome-
triosis”.

4 de Septiembre:
Webinar con  nuestros aliados de Cryocell con 
la Dra. Eugenia Benzaquen “¿Me duele todo, 
qué tengo? Entendiendo la Fibromialgia”.

6 de Septiembre:
Live con la Socia Leticia Cisnes “Aceites esen-
ciales”.

9 de Septiembre:
Live con la Dra. Yuddy Ng “Como mejorar la 
fertilidad”.

12 de Septiembre:
Testimonio de Paola Paniagua, Fundadora de 
la Asociación de Endometriosis de República 
Dominicana.

13 de Septiembre:
Live con el Lic. Rafael Nieto, conversatorio 
sobre la Ley 7 Actos discriminatorios.

16 de Septiembre: 
Live con el Dr. Calixto Duarte sobre 
“Endometriosis Intestinal”.
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15 de Octubre:
Invitación de la Cuenta de Educación Sexual 
para hablar de endometriosis. 

20 de Octubre: 
Terapia psicológica con la Dra. Issa Farides 
Espinosa en zoom.

21 de Octubre:
Live con la Dra. Ivonne De León “Menopausia
inducida y efectos de tratamientos y cáncer 
de mama”. 

2 al 6 de noviembre
Realizamos el Webinar Internacional sobre 
Endometriosis, dirigido a pacientes, familiares 
y personal de salud.
El mismo trabajado por las asociaciones que 
conformamos el grupo internacional  de 
Fumadoras y Presidentas de ONGs, en la
plataforma Zoom liderado por la Organización 
Juntos Forjando un Mundo Mejor A.C.
Por Panamá Aenpa estuvo representado por el 
Dr. Ernesto Álvarez Durnov con el tema
“Medicamentos y cirugía en la endometriosis”, 
Dra. Julissa Garisto Risco “La endometriosis en 
Adolescentes” y el Dr. Calixto Duarte Chang 
“En qué otros órganos puede presentarse la 
Endometriosis”, siendo todas las ponencias un 
éxito total. 

17 de Septiembre:
Entrevista a la Fundadora y actual presidenta 
Lic. Mercedes Valdés de Poveda en el Progra-
ma del Dr. Guillermo Moreno en Radio Mía 
"Por un Mundo Diferente".

18 de Septiembre:
Live con la Dra. Issa Farides “Como vivir con 
dolor”.

19 de Septiembre: 
Testimonio de nuestra Socia Monserrat 
Robles.

20 de Septiembre:
Testimonio de la Seguidora Amy Corella.

22 de Septiembre:
Terapia Psicológica con la Dra. Issa Farides.

22 de Septiembre: 
Entrevista en el Programa El Círculo TV.

24 de Septiembre: 
Testimonio de la Socia Shary Rose Vellojin.

26 de Septiembre:
Testimonio de la seguidora Charol Domín-
guez.

27 de Septiembre:
Testimonio de la Socia Nicole Rubatino.

8 de Octubre:
Webinar con  nuestros aliados de Cryocell con 
la Dra. Yuddy Ng “Embarazo después de los 
35: Todo lo que debes saber.

14 de Octubre: 
Invitación de la cuenta de Diana Hair and 
Body Care, para un Live sobre endometriosis.

14 de Octubre:
Nuestra Charla del Mes Rosa, trabajada con 
nuestras aliadas de Súper Mujeres PTY, el 
tema fue “Endometriosis, con un enfoque 
integral en la salud femenina” con el Dr. 
Ernesto Álvarez Durnov y el Testimonio de la 
EndoGuerrera Yaribeth Chacón, paciente de 
Endometriosis y sobrevivente de cáncer.

ACTIVIDADES AENPA



3 de Diciembre
Webinar con Cryocell donde el Dr. Carlos Díaz 
Urriola expuso "Me diagnosticaron Endome-
triosis ¿Ahora qué?

ACTIVIDADES AENPA

10 de Diciembre
Webinar con Cryocell Células Madres donde la 
Dra. Julissa Garisto expuso ¿Cólicos mens-
truales en adolescentes? Puede ser Endome-
triosis!.

26 de Noviembre:
Webinar con  nuestros aliados de Cryocell con 
la Dra. Ivonne De León “¿Tienes Endometriosis 
y estás embarazada? Aspectos y cuidados que 
debes conocer.
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Le compartimos nuestra imagen de Navidad
por Antonio Valdés Brouwer.

una década caminando juntos
Décimo AniversarioEste 2021 estamos de


