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REGISTRO                                                                     
Un formulario de inscripción se enviará a la Secretaría de ICCPPC 
a los representantes continentales que lo distribuirá. Más 
información: ryan.sg.iccppc@gmail.com o www.iccppc.org 

 

GASTOS                                                                                                                       

Los costos para los participantes son 600 € que incluye: cuota 
de inscripción, estancia y alojamiento en el hotel, y viajar 
dentro de Panamá. 

 

VISA                                                                                                                        

Para los participantes de varios países se requiere de una 
visa. Por favor, compruebe el Internet para obtener detalles 
que entran Panamá. Es necesario un pasaporte válido por 3 
meses después de la fecha de llegada. 

 

TIEMPO                                                                                                

Panamá es un país tropical. Febrero es temporada seca. 

 

PROBLEMAS DE SALUD                                                                                 

Consulte a su médico para obtener recomendaciones. Comida 
y la bebida en el hotel están a salvo. La asistencia médica está 
a la mano. Un seguro de salud es aconsejable. Se necesita 
vacuna contra la fiebre amarilla para los pasajeros que entran 
desde los países con fiebre amarilla endémica. En Panamá, la 
vacuna contra la fiebre amarilla se aconseja. También DTP y 
de la hepatitis vacunas son aconsejables. En algunas zonas de 
Panamá la malaria; No en la Ciudad de Panamá y en las 
regiones occidentales de la ciudad. 
Si utiliza exámenes médicos o instrumentos médicos, dietas 
etc. Asegúrese de que los tiene con usted o informar a las 
personas que tienen que saber. 

 

MONEDA                                                                                              

La moneda es el Balboa. Sin embargo, los dólares son 
aceptados en todas partes. ATM está en frente del hotel. Las 
tarjetas de crédito / débito son aceptadas ampliamente. 
Restricciones de divisas para la entrada / salida son $ 10.000. 

 

TELÉFONO MÓVIL E INTERNET                                                   

Existen acuerdos entre un número de compañías de telefonía 
móvil internacionales. Las tarjetas SIM se pueden comprar en 
las tiendas. WIFI es gratis en el hotel. Panamá utiliza 110 
voltios, es posible que necesite un adaptador. 

 

http://www.iccppc.org/


    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           
 

 

 PROGRAMA                                                                                           
 
TEMA 
 
"Eres tú el Cristo?" 
Descubrir a Cristo Crucificado en la actualidad 
 
PONENTES MAGISTRALES 
 
El Dr. Jorge García Cuerva (Argentina) 
El Dr. Xabier Pikaza (España) 
Profe dr. Theo de Wit (Países Bajos) 
 
 
TEMAS DEL PROGRAMA  
 
- La discusión y el intercambio de las mejores prácticas 
 
- Los informes sobre los mandatos, los continentes y de 
representación en las Naciones Unidas 
 
- Reunión regional y el intercambio 
 
- Las elecciones para la Junta y mandatos para el próximo 
período 
 
Esperamos que el Congreso dará un impulso para 
organizar Penitenciaria Católica de Capellanía en todos los 
países de una manera positiva. 
 
Por lo tanto, se invita a todos los miembros de la ICCPPC 
(aquellos que son responsables de la prisión de Capellanía 
Católica en su país) para venir a trabajar juntos para que 
esto sea posible. Podemos aprender unos de otros cómo 
mejorar la Capellanía de la cárcel! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECAM 

 

ALOJAMIENTO                                                                                
 
Nos alojaremos en el Hotel Continental, ubicado en 
el centro de la Ciudad de Panamá. (Vía España y 
Calle Ricardo Arias, Panamá, Tel. + (507) 366-
7700). 
 
El Congreso se celebró en el mismo hotel. Nos 
Providencia pensión completa, habitación 
individual con baño / ducha, y wifi. 
 

 
 
 
ESQUEMA DE VIAJES                                                                
 
Programa del Congreso es martes 7 - Viernes 10, 
por lo 
Llegada al viernes 6 y el sábado dejando en el 11. 
 
Para asegurar que su transporte desde el 
aeropuerto al hotel por favor háganoslo saber tan 
pronto como sea posible por correo 
(ryan.sg.iccppc@gmail.com) su horario de vuelo, 
incluyendo su nombre, fecha y hora de llegada / 
salida, línea aérea, procedente de / destino . 
Se necesita una fotocopia de su pasaporte para el 
hotel. 

 
La Comisión Internacional de la Pastoral 
Penitenciaria Católica (ICCPPC) ha promovido y 
apoyado Capellanía Católica prisión por más de 65 
años. Después de que el Congreso en el próximo 
congreso se Camerún héroe en América Latina, 
gracias a la cooperación y el apoyo por el CELAM y 
la hospitalidad de la Conferencia Episcopal de 
Panamá.  

 

 
 

 

 
Programa opcional 
 
Viernes 10 Feb 
Visita al Canal de Panamá (no se hace responsable 
ICCPPC) 
La gente tiene que alistarse para esta visita en el  
día 1. 
 
Sábado 11 Feb 
Visita a la prisión. Dar de alta si quieren ir a prisión 
en el día 1 (número limitado de participantes). 
 

 

 

 

 


