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La primera reunión del año fue realizada en el MINISTERIO DE LA 

VIVIENDA en el 4to. Piso Salón La Rotonda en un horario de 8:00 a 1:00 pm. 

Fue una reunión muy concurrida, asistieron 22 instituciones miembros de la 

Interinstitucional Contra el Dengue. 

 
 

 MIMISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL  PANAMA PORTS 

 LOTERIA NACIONAL  MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 

 MIMISTERIO DE VIVIENDA  SERTV 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN  MINISTERIO DE SALUD 

 CAJA DE AHORROS  POLICIA NACIONAL 

 CORREOS Y TELEGRAFOS  AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA 

 AUTORIDAD MARITIMA  IPHE 

 IDAAN  TRIBUNAL ELECTORAL 

 CUERPO DE BOMBEROS  MUNICIPIO DE PANAMA 

 BANCO HIPOTECARIO NACIONAL  MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIA 

 ETESA  INST. NAC. DE MEDICINA FISICA Y 

REHABILITACIÓN 

  

  

  

   

 

El miembro anfitrión nos dio la bienvenida dando inicio a la reunión. 

La Dra. Gabriela de Salazar les agradeció el haber acudido a la reunión, les 

invito al Lanzamiento del Verano Seguro y Saludable, y les solicito que 

revisaran la lista de asistencia y corrigieran o anexaran datos si era 

necesario. 

Por ser la primera reunión nos presentamos todos para que los nuevos 

miembros asignados se familiaricen.  

El Dr. Alfredo Molto, la Dra. Carmen Peréz y el Inspector Luis Pineda hacen 

su presentación del consolidado anual 2016 y hacen énfasis en los 

corregimientos con mayores índices de infestación. 

Amplían el comportamiento de los casos de Dengue; Chikungunya y Zica y de 

este último se explico del peligro que corre la embarazada de adquirir el virus 



del Zica ya que su bebe podría padecer el Síndrome Congénito Hidrocefalico, que 

en cualquier trimestre del embarazo puede afectar al bebe. Se le recomienda a la 

embarazada en el periodo de embarazo utilizar repelente y dormir con mosquitero. 

 

 

 

 Fiebre Dengue con signo de alarma  

 36 casos confirmados 

 

Fiebre Dengue sin signo de alarma  

 415 casos confirmados 

 

Dengue con manifestaciones Hemorrágicas 

 2 casos confirmados 

 

Casos confirmados de Zika 

 Veracruz 35 

 Bethania 42 

 Bella Vista 30 

 Juan Díaz 39 

 Parque Lefevre 30 

 San Francisco 28 

 Tocumen 26 

 

Cada institución expuso su presentación; 2 fueron digitales (ETESA y la 

CAJA DE AHORROS) las demás presentaciones fueron verbales. 

Un miembro de la Policía Nacional expuso un trabajo con los policías 

novatos que trabajaron en operativos de dengue en el corregimiento de 

Pedregal. 

Se les exhorto a participar activamente en todas las reuniones del año. 

Etesa por situaciones de presupuesto por ser inicio de año cambio su mes y lo 

asumió Panamá Ports y el de Panamá Ports lo asume la Autoridad Marítima. 

La atención de los anfitriones fue excelente, obsequiaron un presente a cada 

participante y el refrigerio y almuerzo muy buenos. 

Se clausura el evento. 



 

 
 

 



 

 

 

 


