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Gráfica No. 16
RBC

Proyecto de Musicoterapia

Taller de Musicoterapia en escuelas inclusivas

La primera etapa de los talleres de musicoterapia se  realizó  en  IPHE  Planta  en  el  2018,  con  los  docentes,  
estudiantes y padres de familia del del CAIPI-IPHE: este año 2019 se brindaron en diferentes centros 
educativos de la Provincia de Chiriquí. 

Uno de los objetivos principales de efectuar estos talleres es fortalecer la comunicación con sus pares, 
potencializar sus habilidades musicales en la coordinación, expresión corporal y la atención-concentración.

Los estudiantes participan con mucho entusiasmo en cada una de las rondas de musicoterapia  en  las  cuales 
aprenden mientras se divierten, reforzando lo aprendido en clases con los docentes.

Fuente: Rehabilitación Basado en la Comunidad 2019.
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Cuadro No. 23
Departamento de Ingeniería y Arquitectua 
Informe de Proyectos de Obras del año 2019





   
INSTITUTO PANAMEÑO 
DE HABILITACIÓN ESPECIAL Memoria Institucional 2019

81

 































   
INSTITUTO PANAMEÑO 
DE HABILITACIÓN ESPECIAL Memoria Institucional 2019

96

 

Además, se creó un sitio Web, el cual contiene la 
Plataforma Moodle: virtual.iphe.gob.pa. Con la capacidad 
de brindar soporte a múltiples usuarios en las 
diferentes capacitaciones. Proporcionando así una 
capacitación y conocimientos constante en línea a 
personal docente, técnico y administrativo de la 
Institución.

Se realizaron acciones de mantenimiento y soporte a 
los Equipos Informáticos a nivel Nacional: 

 • Revisión de equipos de comunicaciones en los 
diferentes puntos, tanto como en el reordenamiento 
de cables como la limpieza interna de los equipos 
(Router y Switch).

 • Evaluación de los equipos informáticos, para 
estandarizar los requerimientos mínimos para 
garantizar una funcionalidad completa de los 
mismos.

• En colaboración con los proveedores de servicio de 
internet, fueron monitoreados y probados la velocidad 
de internet que este año según contrato con el 
Estado se incrementaría a 4MB como mínimo.

 • Actualización de software de Ofimática en los 
equipos (MS Word, Excel, Powerpoint, Publiser); así 
como el antivirus, lectores PDF y navegadores Web.

 • Apoyo en mantenimiento y sincronización de los 
relojes de marcación con el software que los 
administra en las diferentes extensiones; así como en 
la Oficinade Recursos Humanos en IPHE Planta.

 • Implementación de Sistema de Videovigilancia, 
medio de transmisión, gabinetes y equipo de 
grabación para el monitoreo de 40 cámaras en IPHE 
Planta.










