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En febrero se dio inicio al primer curso
de nivel intermedio (NI) del programa de
entrenamiento en epidemiología de campo (FETP), en el Hospital Jose Domingo
de Obaldia. Fue inaugurado por la Jefa
de epidemiología
de campo,
los docentes-tutores
del FETP
y la consultora del
FETP. Del 23 al 27 de febrero se realizó
el primer módulo del NI. En el cual participan 20 funcionarios, de diferentes profesiones, 55%(11) son médicos y 45%(9)
enfermeras. Del total 19 (95%) laboran
para el Ministerio de Salud y 1 (5%) de
la Caja del Seguro Social.
Todos los participantes son egresados del
nivel básico 2010-2011 y laboran en diferentes regiones de salud, de los cuales 5
(25%) son de Veraguas y Bocas del Toro,
4 (20%) de Ngabe Bugle, 2 (10%) de
Darién y Guna Yala y 1 (5%) de Herrera,
Chiriquí y Panamá Este.

El curso se dio inicio con la realización
de un pretest del curso y del módulo, presentación de los participantes, tutores y la
introducción de objetivos y métodos. El
módulo se dio inicio con un repaso de
conceptos básicos de epidemiología y

estadística. Se abordaron competencias en
métodos epidemiológicos, estadística,
vigilancia, gerencia, comunicación e informática.
Dentro de la metodología del curso, se
realizaron presentaciones orales, actividades grupales e individuales. Se asignaron
lecturas de temas revisados que debían
estudiaren las noches y en la mañana siguiente se hacía un control de la lectura.

Durante el periodo intermodular se dejó
como tarea revisar los materiales del curso, las lecturas asignadas e identificar el
sistema de vigilancia que analizarían.
Fue realizado reunión de docentes en presencia de la Directora General de Salud,
Dra. Itza Barahona de Mosca, en la que se
revisó el resultado de evaluaciones, secuencia de las presentaciones, seguimiento a entrenados por tutores y sostenibildad
del FETP.

Informado por: Carmela Jackman, Coordinadora
del nivel intermedio FETP Panamá, Lourdes García, directora del FETP Panamá y Gloria SuárezRangel, Consultora de Tephinet .
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