
Ministerio de Salud 
Dirección General de Salud Pública 

Salud Ocupacional 
Actividades realizadas en el periodo de 90 días. 

 

1 
 

Reunión del comité de 
bioseguridad en julio del 2014. 
Salón Rómulo Roux. 

 
Reunión del comité de 
bioseguridad en Agosto del 2014. 
Salón DIGESA. 

 
Reunión en la Dirección de 
Promoción para la 
implementación del proyecto Yo 
soy Salud .agosto del 2014. 
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2 
 

Se formo parte del grupo 
organizador del Congreso de 
Salud del Trabajo y ambiente 
auspiciado por SALTRA 
Panamá; Universidad de 
Panamá. 

 
Acto de inauguración del magno 
Congreso que conto con 
personalidades del mundo 
académico, Ministerios del 
Estado; Sociedad Civil.  

 
Se inauguro salón de reuniones 
de SALTRA Panamá en la 
Universidad de Panamá. 
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3 
 

Intervención del coordinador 
nacional de salud ocupacional en 
el primer día de Congreso sobre 
trabajo infantil y discapacidad. 

 
Intervención del coordinador 
nacional de salud ocupacional en 
el primer día de Congreso sobre 
trabajo infantil y discapacidad. 

 
Grupo de investigadores del 
informe de salud ocupacional de 
Panamá auspiciado por SALTRA 
(Salud de los trabajadores 
auspiciado por Unión Europea) 

 
Intervención de la Dra. Itzá 
Barahona de Mosca Directora 
General de Salud presentando el 
tema de la contaminación del Rio 
La Villa. 
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Se efectuaron dentro del 
Congreso talleres académicos 
con diversas instituciones 
públicas y privadas sobre 
estrategias para fortalecer la 
vinculación y cooperación de la 
sociedad civil. 

 
Intervención del coordinador 
nacional de salud ocupacional en 
el Hospital Santo tomas dirigido 
al grupo de enfermería sobre 
Riesgos Profesionales. 

 

 
Reunión con los técnicos de la 
subdirección de Población, 
Epidemiologia PAI sobre la 
jornada de vacunación. 
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5 
 

Reunión sostenida en Las Tablas 
con la participación del equipo 
regional de los Santos y Herrera  
sobre evaluación de gestión en la 
contaminación Rio La Villa.  Se 
contó con la participación de la 
Dra Bozo toxicóloga de OPS. 

 
Intervención de salud 
ocupacional en caso de 
incumplimiento de la normativa 
vigente sobre ambientes 
inseguros por contaminación de 
particulado. 
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6 
 

Reunión con el Dr. Jorge 
Requena del MIDA y equipo de 
la subdirección de Población 
para la implementación del 
resuelto N°042 para aplicadores 
terrestres de plaguicidas. 

 

 
 

 


