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El día 20 de Enero 2017 se llevó a cabo la reunión de coordinación mensual de las 

comisiones locales e EGI-Dengue, Chikungunya Zika en un horario de 8:00 am a 1:00 pm. 

Dio inicio esta reunión con una bienvenida la Dra. Tamara de Prettp y una dinámica de 

preguntas y respuestas entregando premios. 

Continuando con el programa con una presentación típica de la escuela parvulario Villa 

Lorena. 

Más adelante hace su presentación el Nivel Regional, Dra. Carmen Perez con el Señor 

Luis Pineda la Situación Dengue 2016. 

Fiebre Dengue con signo de alarma  

 36 casos confirmados 

 17 descartados 

 102 sospechosos 

 

Fiebre Dengue sin signo de alarma  

 415 casos confirmados 

 388 descartados 

 1070 sospechosos 

 

Dengue con manifestaciones Hemorrágicas 

 2 casos confirmados 

 1 descartado 

 0 sospechosos 

 

Casos confirmados de Sika 

 Veracruz 35 

 Bethania 42 

 Bella Vista 30 

 Juan Díaz 39 

 Parque Lefevre 30 

 San Francisco 28 



 Tocumen 26 

 

Se les pidió a los centros de salud que salgan en equipo a ver las casas y que hagan 

seguimiento que el único que lo hace es Rio Abajo. 

Se le dio la palabra a la Dra. Itza Mosca Directora General de Salud y pide que las 

mujeres embarazadas deben usar mucho repelente desde que inicia su embarazo ya que los 

niños están naciendo con Síndrome Congénito Hidrocefalico. Aplicar la salud pública. 

Hablo que hay 56 casos importados, de Kuna Yala 52 y 4 son autóctonos de 24 de 

diciembre. 

No va haber cerco epidemiológico hay que tener mucho cuidado con la Tuberculosis y que 

están llegando muchos venezolanos y colombianos con TBC y VIH. 

 

Continuando con la programación hacen sus presentaciones los Centros de Salud 

iniciando con Rio Abajo y continuando con otros como fue Boca la Caja, Tocumen, Santa 

Ana, San Felipe, Pedregal y Veracruz a los demás se les explico que por asunto ajeno a la 

voluntad teníamos que desocupar el salón a la 1:00 pm. 

La Licenciada Nimia Valdespino en nombre de la Dra. Ana Helena Mata clausuro 

exhortando el trabajo en equipo y hacer evaluaciones y coordinación semanal del Dengue, 

Zika y Chikungunya y poder ver nuevas estrategias para poder controlar el problema y que 

entregarán informe. 

 

 

Licenciada Nimia Valdespino  

 

 



 

 



 


