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Enfermedades No Transmisibles 
 

1. presentación de Plan Estratégico Nacional para el abordaje de la ENT y sus FR, a 
asesores del despacho, a Directores y nuevas autoridades. 
2. Retoma del Plan Nacional de Cáncer, reunión para conformar la Comisión Nacional 
(van dos Reuniones), reunión para conformación de comisiones de Ca mama, registro 
de Ca, CaCU, (Encargada Dra. Yolanda). 
3. Mesoamericano: Reunión para trabajo de abordaje de Adulto Mayor con el 
programa de Adulto 
4. COMISCA: reunión del CTCC para la revisión de la Estrategia de Obesidad en niños y 
adolescentes para Centroamérica 
5. Reunión CTCC-Comisca de seguimiento para la estrategia Centroamericana de 
manejo de ENT y seguimiento de la Declaratoria de Antigua Guatemala 
6. Confección y aprobación del Decreto Ejecutivo 1510 que acoge la Estrategia de ENT 
7. Foro de divulgación del Plan Nacional a través del decreto 
8. Participación en la Reunión de revisión de la estrategia  Mundial para la prevención 
de Obesidad en niñez y adolescencia de OMS/OPS a ser presentada en el Consejo 
Consultivo de OPS. 
9. Asistencia a Reunión de Asamblea de ONU .para revisión de los Avances Mundiales 
en ENT (encargada UNGA) 
10. Lanzamiento del programa de Acompañamiento Humano y Espiritual del Enfermo y 
del Programa de Cuidados Paliativos en las Jornadas Científicas de HST. 
11. Revisión de la ley de sustancias controladas aprobada por el Consejo de Gabinete y 
pendiente presentación a la Asamblea 
12. Creación del SoftWear (GIS- Grupo de Investigación en Salud)para Cuidados 
Paliativos con apoyo de la UTP. 
13. La CSS en Junta Directiva Acoge El Programa de Cuidados Paliativos para sus 
instalaciones. 
14. Se inicia el Programa de Acompañamiento Humano y Espiritual en el CET - Centro 
de Especialidades Toxicológica. 
15. Presentación del programa de Acompañamiento Humano y espiritual (AHE) para 
autoridades MINSA en el HISMA.(Agosto) 
16. Inicio de la primera fase del programa AHE en el HISMA (ayer) 
17. Reunión con OPS para notificar la retoma de los programas ENT, AHE, CP, Ca, con 
presentación de las contraparte del MINSA desde el Despacho y DIGESA. 
18. Reunión para la presentación de los programas (17) al despacho de la primera 
dama 
19. Participación en la preparación de la Campaña de CA de Mama y Próstata 
20 Participación de la preparación de la campaña de conmemoración del Día Mundial 
del Corazón. 
21. Asistencia a la presentación del lema de la campaña de CA mama y próstata. 
22. Lanzamiento del programa de CP y la inducción de AHEen Colón 
23. Taller con expertos internacionales para el mejoramiento del Plan y viabilización de 
los planes opera 
 


