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1. Resolución 49 del 30 de enero de 2018. Que establece la Guía básica para la oferta 
saludable de alimentos en kioscos y cafetería en escuelas públicas y privadas. 

2. Resolución 1319 del 21 de noviembre de 2017. Que establece la Norma Integral para la 
prevención de deficiencias de Micronutrientes. 

3. Se realizó el segundo monitoreo del estado nutricional en instalaciones de salud del 
MINSA. (MONINUT) y se adelantan los pasos del Moninut 2020 con la caja de seguro 
social. 

4. Se elaboró las Guías Alimentarias para menor de dos años para Panamá. 
5. Se actualizó la Guía de Alimentación para privados de libertad en conjunto con el Ministerio 

de Gobierno. 
6. Se realizó un taller en conjunto con la caja de seguro social en el tema de Servicios de 

Alimentación Hospitalaria con apoyo del INCAP. 
7. Se Participó en 10 programas radiales sobre las guías alimentarias en Panamá en conjunto 

con ACODECO. 
8. Se le dio asistencia y acompañamiento técnico al proyecto de Biofortificación, “Agronutre” 

del IDIAP. 
9. Se brindó asistencia y acompañamiento técnico al proyecto de Tabla de Composición de 

Alimentos para Panamá en conjunto con la FAO y la Universidad de Panamá 
10. Se Realizó el piloto de un sistema de vigilancia alimentario nutricional en hogares en la 

comunidad de Cañazas con apoyo del INCAP. 
11. Se impulsó implementación de la ley de fortificación de arroz y el Plan piloto de fortificación 

de arroz en seis instalaciones que albergan mujeres adolescentes en la provincia de 
Veraguas. 

12. Se implementó en coordinación con el gabinete social el proyecto de SAN en escolares en 
temporada de receso escolar en las provincias de Chiriquí, Veraguas, Herrera, Colón y las 
comarcas Ngöbe Buglé y Embera Wounam. 

13. En coordinación con el MIDA se realizaron dos talleres para cubrir todas las regiones del 
país para la implementación de las Guías Alimentarias en el Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario. 

14. Inició la entrega de cereal fortificado del programa de alimentación temprana materno 
infantil. PATMI 

15. Se compró un complemento fortificado listo para tomar (Incaparina) y apoyar a los 
pacientes con vih, tbc y cáncer. 

16. Se inició la implementación de la iniciativa NutriVidas con las capacitaciones a nivel 
institucional y comunitario en las regiones de Kuna Yala, Ngöbe Bugle y Embera Wounam. 

17. Se impulsado y brindado apoyo técnico a la propuesta de Reglamento Técnico 
Centroamericano (RTCA) de etiquetado frontal de advertencia nutricional (EFAN) 

18. Se impulsó y acompaño en el proceso de ley del impuesto de bebidas con alto contenido en 
azucares. 

19. Se realizó un simposio de nutrición en conjunto con el instituto de nutrición de 
Centroamérica y Panamá INCAP. 

20. Se acompañó y apoyo a la coordinación de ENT, en la implementación de la iniciativa 
HEART, además de impulsar la eliminación de las grasas Trans de producción industrial. 

21. Se brindó apoyo a las capacitaciones a todas las regiones sobre el plan de enfermedades 
no trasmisibles en el componente de alimentación saludable, entregando  a todas las 
regiones el documento de Guías Alimentarias para Panamá.   



22. Se celebró en todas las regiones la campaña de prevención y control de la obesidad con 
actividades especiales el 4 de abril día destinado para su celebración. 

23. Se elaboró una campaña en medios masivos de comunicación sobre alimentación 
saludable en población de edad escolar. 

24. Se organizó en conjunto con todas las carreras que ofrece la licenciatura en nutrición y 
encuentro para la actualización de las normas de atención y las líneas de investigación. 

25. Seguimiento apoyo técnico a la elaboración del protocolo del componente nutricional de la 
encuesta nacional de Salud. 
 

 
 
 


