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1. Nombre del Proyecto: Algunos 
reproducción  humana en adolesc
urbanas y rurales de la provincia d
 
2. Investigador Principal: Licda. H
 
3. Programa:  Fortalecimiento Inst
 
4. Sub Programa:  Investigación en
 
5. Objetivos: 

a. General: 
Conocer algunos mitos
que existen entre los 
públicas urbanas, privad

b. Específicos: 
1- Identificar mitos y c
2- Señalar los mitos y

embarazo 
3- Indicar los mitos y

las  relaciones sexua
4- Mencionar los mito
5- Analizar cómo los m

adolescentes 
6- Comparar los con

populares 
 

6. Beneficios esperados: Mejorar e
de la creación de programas 
investigación. 
 
7. Indicadores de impacto: El 80
estudio fueron capacitados 
 
8. Unidad responsable: Instituto C
 
9. Unidad ejecutora: Centro de Inv
 
10. Período de ejecución: 2001 
 

INSTITUTO CONMEMORA
CARTERA
 
 
 

PROYECTO #  362 
POLÍTICA  7-8 

TIVO GORGAS DE ESTUDIOS DE LA SALUD 
 DE PROYECTOS 2002 −−−−2004
FICHA TÉCNICA 
 

mitos y creencias relacionados a ciertos aspectos de la 
entes de escuelas secundarias que pertenecen a áreas 
e Panamá. 

aydeé Flores 

itucional 

 Salud 

 y creencias relacionados a la reproducción humana, 
adolescentes que asisten a tres tipos de escuelas: 
as urbanas, y pública rural. 

reencias en torno al ciclo menstrual 
 creencias  en relación a la planificación familiar y 

 creencias que tienen los adolescentes con respecto a 
les. 

s relacionados  al tema del aborto. 
itos y creencias influyen en la conducta sexual de los 

ocimientos científicos frente a los conocimientos 

l comportamiento sexual de los adolescentes, a través 
basados en las necesidades identificadas en esta 

% de la población adolescente seleccionada en este 

onmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud 

estigación en Reproducción Humana 
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11. Descripción general:  Estudio descriptivo, analítico y comparativo que pretende 
explorar los   mitos  y creencias en torno a la sexualidad humana en un grupo de                              
estudiantes adolescentes entre los 14 a 17  años de edad. 
 
12. Ámbito:   Regional 
 
13. Ubicación: Distritos de Panamá, San Miguelito, Chepo, Pacora, y  Arraiján 
 
14. Costos:   Inversión: B/. 7,189.34 
 
15. Fuentes de Financiamiento: Gobierno Central 
 
16. Fase actual del proyecto: En búsqueda de financiamiento Instituto Conmemorativo 
Gorgas de Estudios de la Salud Centro de Investigación en Reproducción Humana 
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1. Nombre del Proyecto: Estudio 
 
2. Investigadoras  principales:  D
 
3. Programa:  Desarrollo Instituci
 
4. Sub-Programa:  Investigación e
 
5. Objetivos:  Estimar la prevalen

 Conjuntamente con
y Más en la Repúbl

General:   
 
Específicos: 

• Conocer la historia natural 
tratamiento y su evaluación. 

• Estudiar los factores protecto
comportamiento de la població

• Estudiar las condiciones de sal
• Estudiar los patrones de comor
• Obtener  información sobre 

población en estudio. 
• Estudiar la percepción de la ca
• Estimar la carga global de l

población de Panamá. 
• Obtener información sobre la a

salud y sobre las diferentes mo
 

6. Beneficios esperados:  
Obtener información en trasto
panameña que permitirá prop
traducirá en disminuir la carga
trastornos producen. 

  
7. Indicadores de Impacto: Uso 

planes, programas (promoción
salud general y mental a nivel 

 
8. Unidad responsable:  Instituto 

INSTITUTO CONMEMORA
CARTERA
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POLÍTICA  7 

TIVO GORGAS DE ESTUDIOS DE LA SALUD 
 DE PROYECTOS 2002 −−−−2004
 
FICHA TECNICA 

Mundial de Salud Mental Año 2000.  

ra. Isabel  Riaño, Investigadora Asociada del CEGES 

onal 

n Salud 

cia de los trastornos mentales y del comportamiento, 
 las condiciones de salud en la población de 18 años 

ica de Panamá.  Año 2000. 

de la enfermedad en grupos que no han recibido 

res y de riesgo de los trastornos mentales y del 
n de Panamá. 
ud en los últimos 12 meses. 
bilidad psiquiátrica y médica. 
los grados de discapacidad física y mental de la 

lidad de vida de la población. 
os trastornos mentales y del comportamiento de la 

ccesibilidad y utilización a los diferentes sistemas de 
dalidades de tratamiento. 

rnos mentales y del comportamiento de la población 
iciar actividades de salud general y mental que se 
 global y discapacidades físicas y mentales que estos 

o no de información obtenida para la formulación de 
, prevención, tratamiento y control) y actividades de 
nacional y local.. 

Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud   
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9. Unidad Ejecutora:  Centro de Estudios de Gestión en Salud 
 
10. Período de Ejecución:   2001 
 
11. Descripción General:   

Se trata de un estudio descriptivo de prevalencia de los trastornos mentales y del 
comportamiento de la población mayor de 19¿8 años que permitirá estudiar el 
comportamiento de la historia natural de la enfermedad en grupos que no han 
recibido tratamiento, los factores protectores y de riesgo, patrones de comorbilidad, 
grados de discapacidad que éstos producen, percepción de la calidad de vida de esta 
población en estudio, la carga enfermedad de estos trastornos y la accesibilidad y 
utilización a los diferentes sistemas de salud, ya que no hay información detallada al 
respecto. 

 
12. Ámbito:  Nacional 
 
13. Ubicación: República de Panamá 
 
14. Costos:   Inversión: B/.250,000.00 
 
15. Fuentes de Financiamiento:   Nacional e internacional 
 
Fase actual del Proyecto:  Búsqueda de financiamiento. 
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1. Nombre del Proyecto: 

 
Algunas características so
Transmisión Sexual en la R
  

 Investigador principal:  Lic
 
2. Programa: 
 
 Fortalecimiento Institucion
 
2. Sub Programa: 
 

Investigación en Salud. 
 

4. Objetivos: 
a. General:  

 
Determinar los factores de ries
contagio de las Enfermedades 
jóvenes en algunos Centros de 

 
b. Específicos: 
 
- Describir las caracte
- Señalar las fuentes 

ETS y la sexualidad
- Medir el grado de 

ETS. 
- Describir actitudes 
- Describir anteceden

sin ETS.  
 
5. Beneficios esperados: 
 

Identificar la población en 
educación y prevención de
ambos sexos obtengan la in
para que puedan tener un c

INSTITUTO CONMEMORA
CARTERA
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 DE PROYECTOS 2002 −−−−2004
 
FICHA TECNICA 

cioculturales de los jóvenes con Enfermedades de 
egión de Salud de San Miguelito, ciudad de Panamá. 

. Ligia Martínez García. 

al. 

go socioeconómicos y culturales que se asocian al 
de Transmisión Sexual en adolescentes y adultos 
Salud de San Miguelito. 

rísticas socioculturales de los jóvenes con y sin ETS. 
de información que tienen los jóvenes respecto a las 
. 
conocimiento que poseen los jóvenes acerca de las 

de los jóvenes frente a la sexualidad y las ETS. 
tes del comportamiento sexual de los jóvenes con y 

riesgo, que nos permitirá elaborar un programa de 
 las ETS, con el propósito de que los jóvenes de 
formación y adquieran los conocimientos necesarios 
omportamiento sexual seguro y responsable. 
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Indicadores de Impacto: 
 

Cerca del 100% de los adolescentes y adultos jóvenes de ambos sexos en los 
Centros de Salud a estudiar estarán capacitados. 
 

6. Unidad responsable: Instituto Conmemorativo GORGAS de estudios de la 
salud. 

 
7. Unidad Ejecutora: 

                                   Centro de Investigación en Reproducción Humana. 
 

8. Periodo de ejecución: 
                                   2002 
 

9. Descripción General: 
 
Las Enfermedades de Transmisión Sexual constituyen un problema importante 
de salud para nuestro país, ya que se ha comprobado mediante estadísticas que 
son más frecuentes entre adolescentes y jóvenes adultos y que cada día van en 
ascenso.  Esto puede deberse al desconocimiento y  falta de información sobre la 
adquisición de dichas enfermedades, por tal razón se  tomaron en consideración 
algunos Centros de Salud de San Miguelito, región que presenta muchos 
problemas socioeconómicos, debido a que gran parte de la población se 
encuentra desempleada y proviene del interior de la república.  También presenta 
altos niveles de analfabetismo, marginalidad, delincuencia y de serios problemas 
de salud, entre ellos las Enfermedades de Transmisión Sexual.  Este estudio será 
de Casos y Controles. 
 

10. Ámbito: 
              Regional. 
 

11. Ubicación: 
 

Distrito de San Miguelito (Centros de Salud de Veranillo, San Isidro, Cerro 
Batea y Torrijos-Carter). 

 
12. Costos: 

Pre Inversión: 
Inversión:  B/ 15,000.00 

                        De funcionamiento: 
 
14. Fuentes de Financiamiento: 
 Gobierno Central. 
 
15.      Fase actual del proyecto: 

Formulación. 
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1- Nombre del Proyecto:   Mujer y
 
2- Investigador Principal:  Licda. H
 
3- Programa: Fortalecimiento Insti
 
4- Sub Programa:  Investigación en
 
5- Objetivos: 
 

a- General: 
Conocer algunas carac

y cultural de la mujer p
 

b- Específicos: 
1- Describir algunas ca

SIDA. 
2- Identificar los antec
3- Analizar los anteced
4- Analizar la concepc

y a la relación de gé
 
6- Beneficios Esperados: Conocer 
los factores que la hicieron vulnera
de esta investigación pretenden cre
de genero sino en la población en g
 
7- Indicadores de impacto: El 60%
VIH/SIDA y género 
 
8- Unidad responsable: Instituto C
 
9- Unidad Ejecutora: Centro de Inv
 
10- Periodo de ejecución: 2002 
 
 
 

INSTITUTO CONMEMORA
CARTERA
 
 
 

PROYECTO #  365 
POLÍTICA  7 

TIVO GORGAS DE ESTUDIOS DE LA SALUD 
 DE PROYECTOS 2002 −−−−2004
 
FICHA TÉCNICA 

 
 

 SIDA: Factores que la hacen vulnerable 

aydeé Flores 

tucional 

 Salud 

terísticas de la historia ginecológica, socioeconómica 
anameña con SIDA 

racterísticas sociodemográficas de la mujer con 

edentes y presencia de ITS  
entes del comportamiento sexual 
ión que poseen éstas mujeres en torno a la sexualidad 
nero. 

la condición en la cual vive la mujer con VIH/SIDA y   
ble frente a esta mortal enfermedad.  Los resultados 
ar conciencia no solo en la mujer frente a la situación 
eneral. 

 del personal de Salud capacitados en los temas de 

onmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud 

estigación en Reproducción Humana 
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11- Descripción General: Estudio retrospectivo, descriptivo-comparativo, y analítico, en 
donde se utilizará dos grupos: un grupo control y un grupo de estudio para explorar los 
factores de orden clínico, socioeconómico y cultural  que hacen vulnerable a la mujer 
panameña frente al SIDA, con el propósito de conocer el estatus de la situación de 
género frente a esta problemática, ya que no hay estudios previos, en nuestro país, que la 
exploren. 
 
12- Ámbito: Regional 
 
13- Ubicación: Área Metropolitana 
 
14- Costos:  Inversión: B/. 17,591 
 
15- Fuente de financiamiento: Gobierno Central 
 
16- Fase actual del proyecto: Formulación 
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FICHA TECNICA 
 
 
1. Nombre del Proyecto:  Prevalencia de las infecciones  de transmisión sexual  y 

no transmisión sexual en el tracto reproductivo y su comportamiento social y 
conductual en un grupo de mujeres  de Panamá  y San Miguelito. 

 
           Investigador Principal:  Zoraida campo 
 
2.        Programa:   De Fortalecimiento Institucional 
 
3.      Sub Programa:  Investigación en salud 
 
4.      Objetivos: 

a. Generales: 
1. Determinar la prevalencia de las infecciones de transmisión sexual en el 

tracto reproductivo de las mujeres que acuden a los servicios de ginecología y 
obstetricia de los diferentes centros de salud del distrito de Panamá y San 
Miguelito. 

2. Identificar el comportamiento social y conductual de las mujeres con algún 
tipo de infección  de transmisión sexual que acuden a los servicios de 
ginecología y obstetricia de los diferentes centros de salud de las áreas antes 
mencionadas. 

 
b. Específicos: 
 
1. Registrar el número de casos nuevos y viejos de las infecciones de 

transmisión sexual y no infección de transmisión sexual. 
2. Indagar el comportamiento y conducta sexual de las mujeres que acuden a los 

servicios de  ginecología y obstetricia de los diferentes centros de salud. 
3. Describir algunas características socioeconómicas de las  mujeres que acuden 

a los servicios de ginecología y obstetricia de los diferentes centros de salud. 
4. Señalar algunos antecedentes gineco-obstétricos de las mujeres de estudio. 

 
5. Beneficios esperados:  Obtener  datos reales  sobre la  prevalencia  de las ITS/VIH  y 

el comportamiento y conducta sexual de las mujeres que acuden a los diferentes 
centros de salud de los distritos de Panamá y San Miguelito; y  a  la  vez  ofrecerle 
tratamiento oportuno.  

 
6. Indicadores de Impacto:   Captar el 100% de las ITS/VIH  en las mujeres que acuden 

a los diferentes centros de salud del distrito de Panamá y San Miguelito. 

PROYECTO #  366 
POLÍTICA  7 

INSTITUTO CONMEMORATIVO GORGAS DE ESTUDIOS DE LA SALUD 
CARTERA DE PROYECTOS 2002 −−−−2004 
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7. Unidad responsable:  Centro Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud 
 
8. Unidad Ejecutora:   Centro de  Investigación en Reproducción Humana  
 
9. Periodo de ejecución:  2002 
 
10. Descripción General :  Es un estudio clínico  retrospectivo prospectivo , donde se 

documentará la prevalencia de las infecciones de transmisión sexual/VIH y  no 
transmisión sexual en el tracto reproductivo ,el comportamiento y conducta sexual 
de un grupo de mujeres que acuden a los diferentes centros de salud  del distrito de 
Panamá y San Miguelito, donde la muestra será de aproximadamente 6147 sujetas. 

 
11. Ámbito:  Distritorial 
 
12. Ubicación:  Centros de Salud del  Distrito de Panamá y San Miguelito 
 
13. Costos: 

Pre Inversión:  
 
Inversión:  121,480.82 

 
                        De funcionamiento:  69,520.41 
 
14. Fuentes de Financiamiento:  Gobierno Central 
 
15. Fase actual del proyecto:  Formulación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

658

 
 
1.  Nombre del Proyecto: Aceptabi

adolescentes y Adultos jóvenes 
 

             Investigador:  Dra.
  
2.   Programa: Fortalecimiento Ins
 
3. Sub Programa:  Investigaci
 
4. Objetivos: 
 

General:  Evaluar la acepta
de Adolescentes y adultos p

 
Específicos:  

1. Determinar la acept
compañeros 

2. Descubrir los aspec
condón femenino. 

3. Comparar la cooper
orientación vs los q

4. Conocer el efecto d
5. Determinar la eficac

femenino por los us
6. Evaluar como afect

condón femenino. 
7. Conocer cómo afec

condón femenino. 
8. Determinar cómo af

aceptabilidad. 
9. Descubrir como inf

aceptabilidad del pr
 
5. Beneficios esperados: 
 

- Conocer la aceptabi
hasta ahora en pobla

- Disminuir la transm
- Orientación sobre p

INSTITUTO CONMEMORA
CARTERA
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POLÍTICA  7 

TIVO GORGAS DE ESTUDIOS DE LA SALUD 
 DE PROYECTOS 2002 −−−−2004
 
FICHA TECNICA 

lidad del uso del condón femenino en un grupo de             
Panameñas 

 Eyra Ruíz de Jaén 

titucional   

ón en Salud  

bilidad del uso del preservativo femenino en un grupo 
anameños  

abilidad del condón femenino por las usuarias y sus 

tos positivos y negativos más sobresalientes del 

ación de los compañeros sexuales que reciben 
ue no la reciben. 
el uso del condón femenino en el coito. 
ia y necesidad percibida para el uso del condón 

uarias. 
a el tipo de pareja sexual la aceptabilidad del uso del 

ta las relaciones sociales de la pareja el uso del 

ecta el costo del condón femenino en su 

luye el uso de otros métodos de barrera sobre la 
eservativo femenino.         

lidad de un nuevo método de barrera no utilizado 
ción panameña. 
isión de ITS en el país 
lanificación a grupos vulnerables. 
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6. Indicadores de Impacto: 
Aceptación del método entre los usuarios. 

 
7. Unidad responsable: 

Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud 
 

8. Unidad Ejecutora: 
Centro de Investigación en Reproducción Humana 

 
9. Periodo de ejecución:      2002 
 
10. Descripción General: 

Se trata de un estudio clínico descriptivo prospectivo que estudiará la 
aceptabilidad del condón femenino en un grupo de usuarias que acude a la 
Clínica de Planificación Familiar del Centro de Investigación en 
Reproducción Humana, se llevará a cabo en un período de un año. 

 
11. Ámbito:  Local 

 
12. Ubicación: 

 
13. Costos: 

 
Pre Inversión:  

  Inversión:  B/15.000 
  De funcionamiento:  
 
14. Fuentes de Financiamiento: Gobierno Central 
 
15. Fase actual del proyecto:  Perfil 
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Centro de Inves

1- Nombre del proyecto: Algunos 
varones a los servicios de Planifica
provincia de Panamá. 

  
2- Investigador principal:  Licda. H
 
3- Programa:  Fortalecimiento Inst
 
4- Sub Programa: Investigación en
 
5- Objetivos: 

a .General:  
Conocer los factores que interv
planificación familiar desde la 
provincia de Panamá.  
 
b. Específicos: 

1- Determinar si exist
servicios de Planific

2- Identificar algunos 
los métodos  anticon

Identificar mitos de gé
hombres y mujeres. 

  
6- Beneficios esperados: Mejorar e
Familiar para varones 
       
7- Indicadores de impacto: El 70%
áreas rurales y urbanas de la provin

 
8- Unidad responsable: Instituto C
 
9- Unidad ejecutora:  Centro de In

 
10- Periodo de ejecución: 2002 
 

INSTITUTO CONMEMORA
CARTERA
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POLÍTICA  7 

TIVO GORGAS DE ESTUDIOS DE LA SALUD 
 DE PROYECTOS 2002 −−−−2004
 
tigación en Reproducción Humana 

 
FICHA TÉCNICA 

 
factores de género que interfieren en el acceso de los 
ción Familiar en una comunidad urbana y rural de la 

aydeé Flores. 

itucional 

 Salud 

ienen para el acceso de los varones a los servicios de 
perspectiva de género en áreas urbanas y rurales de la 

en diferencias de género para el acceso y uso de los 
ación Familiar. 
factores socioculturales que interfieren en el uso de 
ceptivos  masculinos disponibles. 
nero en torno a la salud reproductiva presentes en 

l acceso y uso de  los servicios  de Planificación 

 de hombres y mujeres en los Centros de Salud de 
cia de Panamá estarán capacitados. 

onmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud. 

vestigación en Reproducción Humana. 
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11-Descripción general: Estudio descriptivo-analítico que explorará los factores que 
interfieren en el acceso de los varones a los servicios de planificación familiar desde una 
perspectiva de género en la Provincia de Panamá. 
 
12- Ámbito: Regional 

 
13- Ubicación: Distrito de Panamá, Distrito de Chame y Distrito de Chepo.  

 
14- Costos:   Inversión: B/.16, 600   
                      
15- Fuentes de Financiamiento: Gobierno Central. 
 
16- Fase actual del proyecto: Formulación Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios 
de la Salud Centro de Investigación en Reproducción Humana 
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Centro de In

 
 
1- Nombre del Proyecto:  Evaluaci
la Clínica de  Planificación Famil
Sanitaria Metropolitana. 
 
2- Investigador principal: Licda. B
 
3- Programa: Fortalecimiento Insti
 
4- Sub-Programa:  Investigación e
 
5- Objetivos: 
                 a. General 

   Evaluar algunos pará
Planificación  Familiar
Sanitaria Metropolitana

 
    b. Específicos 

1- Determinar si la in
anticonceptivos  fue

2- Evaluar la calidad 
proveedor. 

3- Determinar si los p
continuidad de las p

 
6- Beneficios esperados: Mejorar l
                                         Centros d
 
7- Indicadores de impacto: El 70

Centros
cumplie
atenció

 
8- Unidad responsable: Instituto C
 
9- Unidad Ejecutora: Centro de Inv
 
10- Periodo de ejecución: 2002 

INSTITUTO CONMEMORA
CARTERA
 
 
 

PROYECTO #  369 
POLÍTICA  7 

TIVO GORGAS DE ESTUDIOS DE LA SALUD 
 DE PROYECTOS 2002 −−−−2004
 
vestigación en Reproducción Humana 

 
FICHA TÉCNICA 

ón de algunos parámetros de la calidad de atención de 
iar del CIRH y de los Centros de Salud de la Región  

iverly Grajales 

tucional 

n Salud 

metros de la calidad de atención en la Clínica de 
 del CIRH  y   en los Centros de Salud de la Región 
. 

formación suministrada a la paciente sobre métodos 
 clara y apropiada 
de las relaciones interpersonales entre la usuaria y el 

roveedores utilizan los mecanismos adecuados para la 
acientes. 

a calidad de atención en la Clínica del CIRH  y en los   
e Salud en Planificación Familiar 

% del personal de las clínicas del CIRH y de los 
 de  Salud  del  área  Metropolitana  estarán  
ndo  con  los  parámetros  de  una buena calidad de 

n en Planificación   Familiar 

onmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud 

estigación en Reproducción Humana 
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11- Descripción General:  Estudio analítico, prospectivo y comparativo en donde se 
evaluaran y analizaran algunos parámetros de la calidad de atención en la Clínica de 
Planificación del CIRH y los Centros de Salud de la Región Sanitaria Metropolitana.  
 
12- Ámbito:   Regional 
 
13- Ubicación: Distrito de Panamá 
 
14- Costos:  Inversión  B/. 47,890 
 
15- Fuentes de Financiamiento: Gobierno Central 
 
16- Fase actual del proyecto: Búsqueda de Financiamiento 
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1.         Nombre del Proyecto: 

 
2. Programa:   
 
3. Sub Programa:  
 
4. Objetivos: 

a. General: 
Panamá, cre
e Insectario 

 
b. Específicos:

 
1.Construir y
el  Instituto
dotándola de

 
2. Poder co
Tropicales 
estándares 
efectuar dich

5. Beneficiados esperados: 
 
6. Indicadores de Impacto: 

Cubrir el  25%  de la Pobla
 
 
7. Unidad responsable:  

Estudios  

 
8. Unidad Ejecutora:  
 
9. Periodo de ejecución:  
 
 

INSTITUTO CONMEMORA
CARTERA
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FICHA TECNICA 

Construcción de la Estación Experimental 
Biomédica 

Fortalecimiento Institucional 

Investigación en Salud 

Elevar el nivel de la investigación científica en 
ando una Estación Biomédica Experimental, Bioterio 
para la Investigación de Enfermedades Tropicales. 

 

 Equipar una Estación Biomédica Experimental para 
 Conmemorativo Gorgas en la Ciudad del Saber, 
 todos los adelantos tecnológicos necesarios. 

ntinuar con la experimentación en Enfermedades 
en una infraestructura que cumpla con los 
internacionales y normas de seguridad para 
as investigaciones. 

      
  

Toda la población Nacional 

Cubrir el 100% de la Población Nacional 
ción al nivel Centroamericano 

Instituto Conmemorativo Gorgas de 

En Salud 

Administración 

2002 
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10. Descripción General:  El proyecto de la Estación Biomédica  
Experimental deberá contar con áreas 
funcionales o de servicio tales como: 
o Área para colonia de Primates no 

Humanos, que estará conformada por 
una colonia de reproducción, clínica 
veterinaria, laboratorio de Malaria 
Experimental, Laboratorio de 
Parasitología. 

o Área para colonia de animales de 
laboratorio convencionales tales como 
ratones, hamsters, conejos y animales 
menores. 

o Laboratorios de Genética 
o Centro de Cirugía Experimental: se 

encargará del ensayo y 
experimentación de nuevas técnicas 
quirúrgicas 

o Jaulas o Restricción Primaria 
o Áreas Auxiliares: contará con área de 

lavado y esterilización, área de 
calderas, esterilizadores y áreas de 
lavado de jaulas, incinerador, planta 
eléctrica y vestidores. 

o Insectario 
 
11. Ámbito:    Nacional 
 
12. Ubicación:   Terrenos Especialmente Segregados en la 

Ciudad del Saber,  Clayton  o Instituto 
Conmemorativo Gorgas 

 
13. Costos: 

Pre Inversión:  
  Inversión:  B/. 2,000.000.00 
  De funcionamiento: 
 
14. Fuentes de Financiamiento: Gobierno Central 
       
15. Fase actual del proyecto: Formulación 
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1. Nombre del Proyecto : 
     
 
2. Programa:   
 
3. Sub Programa:  
 
4. Objetivos: 

a.           General: 

 
b.           Específicos:  

 
5. Beneficiados esperados: 

  
6. Indicadores de Impacto: 
 
7. Unidad responsable:  
 
8. Unidad Ejecutora:  
 
9. Periodo de ejecución:  

INSTITUTO CONMEMORA
CARTERA
 
 
 

PROYECTO #  371 
POLÍTICA  15 

TIVO GORGAS DE ESTUDIOS DE LA SALUD 
 DE PROYECTOS 2002 −−−−2004
 
 

FICHA TECNICA 

Restauración del Edificio Principal del  
I.C.G.E.S. 

Fortalecimiento Institucional  

Investigación en Salud 

Restaurar el edificio histórico del Instituto 
Conmemorativo Gorgas de Estudios en Salud para 
mejorar su infraestructura y habilitar sus espacios.  

1. Reemplazar el Sistema de Aire Acondicionado 
Existente para mejorar su rendimiento. 

2. Habilitar el actual área donde se encuentra 
la Biblioteca para que funcione como 
Anfiteatro. 

3. Mejorar el Techo del edificio cambiando la 
estructura de madera del mismo por una 
estructura de metal. 

4. Reemplazo del piso existente. 
5. Pintura de toda la infraestructura. 
6. Construcción de una nueva cerca. 
7. Habilitar espacio para crear una exposición 

de la colección Zoológica.  

 Instituto Conmemorativo Gorgas de  
Estudios en Salud 

 Cubrir el 100% de la Población Nacional           

Instituto Conmemorativo Gorgas 

Administración  

2002 
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10. Descripción General:  EL proyecto consiste en mejorar la infraestructura 
del edificio principal del ICGES para conservar su 
estructura original ya que un monumento histórico. 

11. Ámbito:   Nacional   
 

12. Ubicación:   Corregimiento de Bella Vista, Av. Justo 
Arosemena 

 
13. Costos: 

Pre Inversión:  
  Inversión:  B/.   300,000.00 
  De funcionamiento: 
 
14. Fuentes de Financiamiento: Gobierno Central 
 
15. Fase actual del proyecto: Formulación 
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1. Nombre del Proyecto: 

 
2. Programa:   
 
3. Sub Programa:  
 
4. Objetivos: 

a.           General: 

 
b.           Específico: 

 
5. Beneficiados esperados: 

6. Indicadores de Impacto: 

 
7. Unidad responsable:  
 
8. Unidad Ejecutora:  
 
9. Periodo de ejecución:  
 
 

INSTITUTO CONMEMORA
CARTERA
 
 
 

PROYECTO #  372 
POLÍTICA  9-15 

TIVO GORGAS DE ESTUDIOS DE LA SALUD 
 DE PROYECTOS 2002 −−−−2004
 
FICHA TECNICA 

Ampliación y Equipamiento del Instituto 
Conmemorativo Gorgas 

Fortalecimiento Institucional   

Investigación en Salud 

 Crear las condiciones necesarias, adelantos 
tecnológicos y de infraestructura para operar 
eficientemente los laboratorios de Investigación 

1. Acreditación  de los Laboratorios a 
Nivel  Internacional 

2. Crear espacio físico para una Biblioteca 
virtual con alta tecnología. 

3. Ampliar el centro de Investigación de 
control de enfermedades 

4. Ampliar el centro de estudio de Salud, 
Ambiente y sociedad  

5. Detectar focos de infestación potenciales 
6. Ampliar el Centro de Estudios en la Gestión 

en Salud, Centro de análisis estadísticos y 
demográfico. 
   

1. Toda la Población Nacional  
   

Cubrir el 100% de la Población Nacional 
Cubrir el  25%  de la Población al nivel 
Centroamericano 

Instituto Conmemorativo Gorgas 

Administración 

2002 
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10. Descripción General:  Se requiere que los laboratorios de Investigación 
puedan desarrollar sus actividades en instalaciones 
adecuadas para:  

 
1. El desempeño óptimo de sus funciones 
2. Desarrollo de investigación 
3. Niveles de Bioseguridad adecuados 
4. Capacidad para recibir investigadores 

internacionales durante el desarrollo de 
proyectos de colaboración. 

5. Capacidad de docencia para la población en 
general y grupos especializados. 

Se requiere espacio para: 
1. Laboratorios de informática. 
2. Aumento de la futura masa crítica de los 

investigadores 
 
11. Ámbito:   Nacional   
 
12. Ubicación:   Corregimiento de Bella Vista, Av. Justo Arosemena  
 
13. Costos: 

Pre Inversión:  
  Inversión:  B/.   3,500.000.00 
  De funcionamiento: 
 
14. Fuentes de Financiamiento: Gobierno Central 
 
15. Fase actual del proyecto: Formulación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

670

CENTRO DE ESTUDIO

1. Nombre del Proyecto: Pr
Recurso Hídrico en la Ciud

 
2. Investigadoras:  
 
3. Programa:   
  

Sub Programa:  
 
4. Objetivos: 

a. 

b. 

 
5. Beneficios esperados:  

potable de buena calidad en
 
6. Indicadores de Impacto: 

potable de alta calidad. 
 
7. Unidad responsable:  
 
8. Unidad Ejecutora:  
 
9. Periodo de ejecución:  
 
10. Descripción General:  

industrial  ha provocado un
aumento en los índices de m

 
11. Ámbito:   
 
 

INSTITUTO CONMEMORA
CARTERA
 
 
 

PROYECTO #  374 
POLÍTICA  7 

TIVO GORGAS DE ESTUDIOS DE LA SALUD 
 DE PROYECTOS 2002 −−−−2004
 
S EN SALUD, AMBIENTE Y SOCIEDAD 

 
FICHA TECNICA 

 
ocesos de deterioro ambiental relacionados con el 
ad de Panamá. 

Aleida Salazar y Martha Herrera 

Salud Ambiental 

Saneamiento Ambiental – Agua. 

General: Evaluar los procesos de deterioro 
ambiental relacionados con el recurso hídrico en la 
ciudad de Panamá asociados a procesos de 
desarrollo. 

Específicos: Mejorar la calidad del agua potable, 
con énfasis en las áreas periurbanas de la Ciudad de 
Panamá. 

Disminuir los índices de falta de suministro de agua 
 las áreas periurbanas de la Ciudad de Panamá. 

Las comunidades afectadas gozarán de agua 

ICGES - CESAS 

CESAS 

2002 - 2003 

El avance de los procesos de desarrollo urbano e 
a disminución en la calidad del agua, provocando un 
orbilidad. 

Regional 
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12. Ubicación:   Áreas periurbanas de la ciudad de Panamá 
(Arraiján, Tocumen, Chepo.) 

 
13. Costos:   B/. 75,000.00 

Pre Inversión:  
  Inversión: 
  De funcionamiento: 
 
14. Fuentes de Financiamiento: Por Determinar. 
 
15. Fase actual del proyecto: Formulación. 
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1. Nombre del Proyecto:  Mejora

Centros Hospitalarios de las 
Metropolitana. 

 
2. Investigadoras  principales:  D
 
3. Programa:  Fortalecimiento Ins
 
4. Sub-Programa:  
 
5. Objetivos:   
 

a) General:  Contribuir a la m
de la población 

b) Específicos:  Contribuir   m
elaboración  e implantació
basados en el diseño, aplic
medir la calidad de atenció

 
6. Beneficios esperados:   
• Que el 80%  de los funcionar

proyecto estén capacitados en 
calidad de atención.  

• Que el estudio permita med
encuestas de satisfacción del u
gestión (DPO)  

• Que se elabore un programa de
 
7. Indicadores de Impacto:  

El 80% del personal de los C
Santos y Metropolitana estarán
de la atención. 

 
8. Unidad responsable:  Instituto 
 
9. Unidad Ejecutora:  Centro de E
 
10. Período de Ejecución:   2002-2

INSTITUTO CONMEMORA
CARTERA
 
 
 

PROYECTO #  375 
POLÍTICA  7 

TIVO GORGAS DE ESTUDIOS DE LA SALUD 
 DE PROYECTOS 2002 −−−−2004
 
 

FICHA TECNICA 

 continua de calidad de atención en las Instalaciones y 
Regiones de Coclé, Herrera, Los Santos y Región 

ra. María Victoria de Crespo y Dra. Aracelly de López   

titucional 

ejora de las condiciones sanitarias y calidad de vida 

ediante   la   formación   del   equipo  de  salud   a   la  
n de un programa de mejora continua de la calidad, 
ación y evaluación de instrumentos e indicadores para 
n de los servicios  

ios de Centros de Salud y Hospitales incluidos en el 
cultura de calidad y herramientas de medición de la 

ir la calidad a través de auditoría de expedientes, 
suario, flujo de usuarios y firma de compromisos de 

 mejora continua de la calidad  en  toda  la república. 

entros de Salud y Hospitales de Coclé, Herrera, Los 
 cumpliendo con los parámetros de una buena calidad 

Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud   

studios de Gestión en Salud 

004 
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11. Descripción General:  
Estudio descriptivo que evaluará y analizará parámetros de calidad en los Centros de 
Salud y Hospitales de las Regiones de Coclé, Herrera, Los Santos y Metropolitana y 
que permitirá elaborar un programa de mejora continua de la calidad para ser 
aplicado en todo el país. 

 
12. Ámbito:  Regional 
 
13. Ubicación:  Centros de Salud y Hospitales de las Regiones de Coclé, Herrera, Los 

Santos y Región Metropolitana. 
 
14. Costos:   Inversión: B/.154,129.94 
 
15. Fuentes de Financiamiento:   Agencia Española de Cooperación Internacional 
 
16. Fase actual del Proyecto:  Búsqueda de financiamiento. 
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CENTRO DE INVESTIGACIO

 
 
1. Nombre del Proyecto:  Estu
 
2. Programa: Investigación (A
 
3. Sub Programa: Enfermedad
 
4. Objetivos: 

a. General: Estudiar los po
equina venezolana (VE

 
b. Específicos: 
1.- caracterizar  antigénica 
determinar su relación con 
roedores silvestres 
2.- determinar el potencial 
experimentalmente vectore
3. identificar con técnicas m
Darién. 

 
5. Beneficios esperados:  
 
6. Indicadores de Impacto: 
 
7. Unidad responsable: Institu
 
8. Unidad Ejecutora: Virologí

Enfermedades 
 
9. Periodo de ejecución: 2002
 
10. Descripción General: Hist

enzoóticas,  sin embargo e
brotes que afectaron a equi
de una sola cadena como e
mutaciones en las cepas e
ocasionar brotes entre equin

 
11. Ámbito: Regional 

INSTITUTO CONMEMORA
CARTERA
 
 
 

PROYECTO #  376 
POLÍTICA  7 

TIVO GORGAS DE ESTUDIOS DE LA SALUD 
 DE PROYECTOS 2002 −−−−2004
 
N PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES 

FICHA TECNICA 

dios sobre Encefalitis Equina Venezolana en Panamá 

gentes Emergentes) 

es transmisibles y no transmisibles 

sibles habitats endémicos del virus de la encefalitis 
E) en el Darién. 

y genéticamente los  aislados de VEE  para 
los humanos, equinos y otros vertebrados como 

epizootico de  los  aislados infectando 
s, y si fuese posible algunos reservorios. 
oleculares los vectores con actividad de VEE en el 

to Conmemorativo Gorgas de estudios en Salud 

a, Centro de Investigación para el Control de 

-2004 

óricamente en Panamá sólo circulan cepas de VEE 
n México se demostró que cepas enzoóticas causaron 
nos y humanos . Considerando que los virus de RNA 
l VEE tienen altas tasas de mutación, ello sugiere que 
nzoóticas pueden afectar la virulencia de las cepas y 
os y humanos.  
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12. Ubicación: Sambú, Darién 
 
13. Costos: 

Pre Inversión:   
 Inversión:  B/ 50,000.00 

   De funcionamiento: B/ 75,000.00 
 
14. Fuentes de Financiamiento: Gobierno Central 
 
15. Fase actual del proyecto: Propuesta 


