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En el mundo globalizado en el que estamos inmersos, 
con un desarrollo vertiginoso de las comunicaciones y el 
transporte, mantener un sistema de salud pública robusto 
es un compromiso ineludible de las nuevas autoridades.
Por ser un país de tránsito y contar con una economía 
fuerte, Panamá está expuesta permanentemente a las 
amenazas contra la salud que circulan en otras latitudes 
del orbe. Sin embargo, la rápida reacción de las autori-
dades de Salud en coordinación con otras entidades y un 
acatamiento oportuno de las sugerencias de organismos 
internacionales que rigen la materia, hacen del país uno 
de los mejor preparados de la región ante cualquier even-
tualidad.
En pocos meses, Panamá dio pasos 
importante en la capacitación de 
todo el personal técnico-médico 
ante un eventual caso de Ébola, 
fortaleció la red interinstitucional de  
reacción y habilitó la Unidad Espe-
cial de Bioseguridad, inversión que 
ubica al país en un sitial de vanguardia 
ante amenazas de enfermedades altamente transmisibles.
A nivel local, nuestro interés primordial es lograr un siste-
ma de salud humano, con equidad y calidad. En ese 
sentido, desde el día 1 de la nueva gestión de gobierno 
son múltiples las acciones encaminadas hacia ese norte, 
entre ellas, jornadas de capacitación y sensibilización 
para el abordaje de personas con discapacidad, sobre 
cuidados paliativos y para la atención en general.
El nuevo sistema de salud también está enfocado en la 
prevención de enfermedades, medida que no solo reduce 
los gastos sino que garantiza mayor productividad y 

calidad de vida a la población, pues está comprobado 
que es mejor prevenir que curar. Las acciones encamina-
das a lograr esa meta ya están avanzando con campañas 
de Lavado de Manos en todas las escuelas del país, la 
promoción de estilos de vida saludables a través de 
iniciativas como las Guías Alimentarias para Panamá y el 
Plan de Prevención y Control de las Enfermedades No 
Transmisibles, programas dirigidos a enfrentar la obesi-
dad en la niñez, entre otras acciones desarrolladas con 
numerosos aliados estratégicos de noble corazón.
Llevar salud a todos los rincones del país forma parte de 
nuestra meta a través de mejoras y construcción de 
infraestructuras, programas de vacunación, salud bucal, 

ferias de salud integral y la capac-
itación de especialistas.
Pocos meses han transcurrido 
desde que asumimos la responsabi-
lidad de garantizar a toda la 
población, con enfoque de género, 
el acceso a la atención integral, a 
través de servicios públicos de 

salud, humanizados en todos sus niveles de intervención, 
basados en la estrategia de atención primaria, y el desar-
rollo de las funciones de rectoría, gestión y transfor-
mación, privilegiando la equidad, la eficiencia y la calidad 
con calidez durante la atención, asegurando los procesos 
de transparencia en el uso de los recursos y el desarrollo 
de las actuaciones en salud con la participación ciudad-
ana, en la construcción de las condiciones necesarias 
para la producción social de la salud. Ese fue nuestro 
propósito inicial y lo asumimos convencidos de que 
superaremos las expectativas.

 Nuestro interés primordial es 
lograr un sistema de salud 

humano, con equidad y calidad.

Mensaje del Ministro de Salud
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“Garantizar a toda la población, con enfoque de género, el acceso a la atención integral, a 
través de servicios públicos de salud, humanizados en todos sus niveles de intervención, 
basados en la estrategia de atención primaria, y el desarrollo de las funciones de rectoría, 

gestión y transformación, privilegiando la equidad, la eficiencia y la calidad con calidez 
durante la atención, asegurando los procesos de transparencia en el uso de los recursos y 
el desarrollo de las actuaciones en salud con la participación ciudadana, en la construcción 

de las condiciones necesarias para la producción social de la salud” .

MISIÓN

“Sistema de Salud Humano, con Equidad y Calidad, un Derecho de Todos” .

VISIÓN

Memoria 20142



Memoria 2014

Gestión del Ministro de Salud
S. E. Francisco Javier Terrientes
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Campaña de Vacunación 
Puesta al Día

GESTIÓN DEL MINISTRO DE SALUD

“Sistema de salud humano, con equidad y calidad, un derecho de todos”.

El Ministro de Salud, Dr. Javier 
Terrientes, en conjunto con el 
Director Regional Metropolitano, 
Dr. Aurelio Rangel y equipo de 
trabajo, realizaron un operativo de 
salud en el corregimiento de 
Calidonia, como parte de las medi-
das preventivas que la institución 
lleva adelante en el país para 
contrarrestar el chikungunya y 
dengue.

Correspondió al Ministro de Salud, 
Dr. Francisco Javier Terrientes 
hacer el lanzamiento de la cam-
paña de vacunación, a través del 
Programa Ampliado de Inmuni-
zación (PAI) del Ministerio de Salud, 
con el apoyo de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), 
todo esto con el propósito de 
consolidar la eliminación de enfer-
medades prevenibles por vacunas

El Ministro de Salud, doctor Fran-
cisco Javier Terrientes anunció la 
construcción del hospital de 
Panamá Norte, esta infraestructura 
beneficiará alrededor de 300 mil 
personas que actualmente tienen 
que trasladarse hasta el hospital 
San Miguel Arcángel del distrito de 
San Miguelito para recibir atención 
médica.

Ministro de Salud anuncia 
construcción de hospital en 
Panamá Norte

Convenio de Cooperación 
para la Formación y Educación 
de Profesionales y Técnicos de 
la Salud

Un convenio de cooperación 
educativa firmó el Ministro de 
Salud, doctor Francisco Javier 
Terrientes con la directora general 
del Instituto para la Formación y 
Aprovechamiento del Recurso 
Humano (IFARHU), Yesenia Rodrí-
guez, el subdirector de la Caja de 
Seguro Social (CSS), Marlon de 
Sousa y el Secretario Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
(SENACYT), Dr. Jorge Motta, con la 
finalidad de asegurar la disponibili-
dad de recurso humano con 
formación académica de alto nivel 
para garantizar una buena atención 
de salud al pueblo panameño.

Operativo en Calidonia y Juan 
Díaz como medida preventiva 
contra el Chikungunya y 
Dengue
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GESTIÓN DEL MINISTRO DE SALUD

“Sistema de salud humano, con equidad y calidad, un derecho de todos”.

El Ministro de Salud, Dr. Francis-
co Javier Terrientes en su 
presentación durante la Reunión 
Regional  sobre el Convenio 
Marco para el Control del Tabaco, 
reiteró el apoyo del Gobierno de 
la República de Panamá en la 
lucha contra el tabaco.

Unos 300 participantes, entre ellos 
el Ministro de Salud, Dr. Francisco 
Javier Terrientes, asistieron a la 
Conferencia de la Organización  
Mundial de la Salud (OMS) sobre 
Salud y Cambio Climático, esce-
nario donde debatieron durante 
tres días en las diversas mesas 
de trabajo, las múltiples conse-
cuencias del cambio climático en 
la salud pública mundial.

Donación de veinte camas 
eléctricas al hospital del niño 

Ministro de Salud, participa 
de Reunión Mundial sobre 
Cambio Climático

Project Cure donó 20 camas 
eléctricas al Hospital del Niño, en 
un acto que contó con la presen-
cia de la Primera Dama de la 
República,  Lorena Castillo de 
Varela,  el Ministro de Salud, Dr. 
Francisco Javier Terrientes,  el 
Director Médico del Hospital del 
Niño, Dr. Paul Gallardo, Douglas 
Jackson, Presidente de Project 
Cure y el Presidente de Fundayu-
da, Alfredo Maduro.

El Ministro de Salud, participó en 
la presentación del informe sobre 
“Logros y Desafíos en la 
Prevención y Control de Enfer-
medades No Transmisibles”. 
Entre los temas abordados en el 
encuentro están el aumento de 
casos de ENT en Centroamérica, 
República Dominicana y 
Panamá; la situación del 
sobrepeso, entre otros temas.

Presentación del informe sobre 
“Logros y Desafíos en la 
Prevención y Control de Enfer-
medades No Transmisibles

Reunión regional sobre con-
trol del tabaco en Panamá
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GESTIÓN DEL MINISTRO DE SALUD

“Sistema de salud humano, con equidad y calidad, un derecho de todos”.

El Dr. Francisco Javier Terrientes, 
Ministro de Salud, visitó los 
centros de salud del área norte 
de los distritos de Penonomé y la 
Pintada en la provincia de Coclé 
para conocer de primera mano 
las necesidades de esas instala-
ciones que ofrecen servicios de 
salud a unos 70 mil habitantes.

El Ministerio de Salud (MINSA), 
en conjunto con la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y la 
Organización Panamericana de 
la Salud (OPS), lanzó las Guías 
Alimentarias para Panamá, un 
documento que busca  orientar a 
las personas hacia una 
alimentación sana, que con-
tribuya a un óptimo estado de 
salud y bienestar, así como un 
crecimiento, desarrollo y capaci-
dad productiva adecuados.

Ministerio de Salud lanza 
guías alimentarias para 
Panamá

El Ministro de Salud, Dr. Francis-
co Javier Terrientes, entregó una 
unidad odontológica completa-
mente equipada y un compresor 
para el Primer Ciclo de Santa 
Librada, ubicado en el distrito de 
San Miguelito, como  parte del 
cumplimento de la promesa 
hecha a la población estudiantil  
por parte del Presidente de la 
República, Juan Carlos Varela, 
en ese plantel educativo.

El titular del Ministerio de Salud, 
visitó el equipo de profesionales 
y pacientes de Operation Walk 
en el Hospital Santo Tomás.
A su vez, agradeció en nombre 
del gobierno panameño el aporte 
de la misión de Operation Walk, 
capítulo de Denver, en la 
realización de cirugías de rodillas 
y caderas.

Ministro de Salud visita
médicos y pacientes de 
Operation Walk

Ministro de Salud entrega 
equipo odontológico a plantel 
educativo

Ministro de Salud visita insta-
laciones del área norte de 
coclé
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GESTIÓN DEL MINISTRO DE SALUD

“Sistema de salud humano, con equidad y calidad, un derecho de todos”.

Un Convenio Marco de Cooperación 
para propiciar el trabajo en con-
junto entre el Ministerio de Salud 
y la Universidad de Panamá, para 
la atención integral, individual y 
colectiva de la salud, fue firmado 
entre el rector de la Universidad 
de Panamá, Gustavo García de 
Paredes y el Ministro de Salud, 
Francisco Javier Terrientes.

El Ministro de Salud y su equipo 
de trabajo visitaron el Hospital 
en construcción de Metetí, en la 
Provincia de Darién.
El objetivo es ver el avance de la 
obra y verificar que todo marche 
correctamente.

Visita del Ministro de Salud 
en inspección a obras en 
Metetí, Darién

El Ministro de Salud, Dr. Francisco 
Javier Terrientes firmó un con-
venio de cooperación voluntaria 
con la Cruz Roja Internacional 
que adelanta desde hace doce 
años, importantes obras de 
saneamiento y acceso al agua 
potable en comunidades 
carentes de estos servicios en 
Metetí, provincia de Darién.

Se entregaron en el Hospital 
Santo Tomás 140 constancias de 
certificados de aprobación del 
examen de competencias clíni-
cas en medicina a profesionales 
médicos que llegaron reciente-
mente al país y a estudiantes 
interesados en realizar el primer 
año de internado médico en el 
Ministerio de Salud y la Caja de 
Seguro Social.

Entrega 140 constancias de 
certificación de competencias 
clínicas en el Hospital Santo 
Tomás

MINSA firma convenio con la 
Cruz Roja Internacional

Ministerio de Salud y la Uni-
versidad de Panamá firman 
convenio de cooperación
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“Sistema de salud humano, con equidad y calidad, un derecho de todos”.

GESTIÓN DEL MINISTRO DE SALUD

Tras la firma de un convenio de 
patrocinio entre el Ministro de 
Salud, Dr. Francisco Javier Terri-
entes y el señor Enrique Villegas 
González Ruíz, Presidente y 
Representante Legal del Club 
Activo 20-30 de Panamá, el 
Ministerio de Salud se convierte 
nuevamente en patrocinador 
oficial de la Teletón 20-30.

El Ministro de Salud, Dr. Francisco 
Javier Terrientes, junto a sus  
familias y colaboradores de la 
institución, participaron de la 
“Gran Caminata de Luz” en la 
Cinta Costera, como parte de las 
actividades de la Campaña de la 
Cinta Rosada y Celeste que 
promueve la prevención del 
cáncer de mama y próstata, 
como muestra de apoyo a todas 
estas personas que están 
padeciendo y luchando con la 

MINSA participa en caminata 
de apoyo a la lucha contra el 
cáncer

El Presidente de la República, 
Juan Carlos Varela fue el testigo 
de honor durante la firma de un 
Convenio Marco entre el MINSA, 
el Consejo de Rectores de 
Panamá y la Asociación de 
Universidades Privadas de 
Panamá (AUPPA), cuyo objetivo 
es desarrollar programas y 
proyectos de promoción social, 
investigación, docencia y exten-
sión.

Para darle la bienvenida al mes 
de la Patria el Ministro de Salud, 
el Dr. Francisco Javier Terrientes 
y su equipo de trabajo, acom-
pañados de los niños del Centro 
de Orientación Infantil del Minis-
terio de Salud, participaron de la 
siembra simbólica de banderas 
en la sede del Despacho Superior 
como muestra de amor y respeto 
por nuestro pabellón nacional. 

El Ministerio de Salud le da la 
bienvenida al mes de la Patria

Convenio entre MINSA, 
Universidades Privadas y 
Consejo de Rectores para la 
Promoción y la Investigación

MINSA se convierte nueva-
mente en patrocinador de la 
teletón 20-30
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“Sistema de salud humano, con equidad y calidad, un derecho de todos”.

GESTIÓN DEL MINISTRO DE SALUD

El Jefe de la cartera de Salud, Dr. 
Francisco Javier Terrientes 
recibió la visita de una misión de 
la Agencia de Cooperación de 
Japón (JICA), orientada a 
formalizar la cooperación técnica, 
fortalecer y establecer la capacidad 
de gestión del complejo sistema 
de saneamiento que ha construido 
y operado el MINSA, a través del 
Proyecto  Saneamiento de la 
Ciudad y Bahía de Panamá.

El Ministro de Salud, Dr. Francisco 
Javier Terrientes  firmó un 
convenio con el presidente del 
Club Rotario Panamá, señor 
Guillermo Villarreal Jiménez, 
donde queda plasmado el com-
promiso de ambos organismos 
de contribuir y trabajar manco-
munadamente para erradicar la 
escabiasis y los piojos en la 
Comarca de Guna Yala.

MINSA y Club Rotario de 
Panamá unen esfuerzos 
contra la escabiasis y los 
piojos

En las instalaciones del Despacho 
Superior del Ministerio de Salud, 
el Dr. Francisco Javier Terrientes, 
Ministro de Salud,  llevó a cabo la 
firma del convenio de coop-
eración con representantes de los 
medios de comunicación social 
para la divulgación de infor-
mación del virus Ébola.
Durante el evento el Ministro de 
Salud resaltó la importancia de 
que los medios hagan docencia 

El primer Congreso Mundial de 
Tabaquismo y Enfermedades No 
Transmisibles, con el lema: “Por 
un Futuro sin Enfermedades 
Crónicas no Transmisibles, Vive 
Hoy Libre del Humo de Tabaco”, 
una actividad que se logró 
gracias al esfuerzo del Ministerio 
de Salud (MINSA en coordinación 
con la Coalición Panameña 
Contra el Tabaquismo (COPACET).

Primer Congreso Mundial de 
Tabaquismo y Enfermedades 
no transmisibles

MINSA firma convenio con 
representantes de los medios 
de comunicación social del 
país

Visita de la Agencia de 
Cooperación de Japón 
(JICA) a Panamá
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“Sistema de salud humano, con equidad y calidad, un derecho de todos”.

GESTIÓN DEL MINISTRO DE SALUD

Con una misa en la Basílica 
Menor Don Bosco, el Ministro de 
Salud, Doctor Francisco Javier 
Terrientes, el Viceministro de 
Salud, Dr. Miguel Mayo y la 
Directora General de Salud, Dra. 
Itza Barahona de Mosca, 
encabezaron las  actividades en 
conmemoración del Día Mundial 
de Lucha contra el VIH/SIDA.
La actividad continuó con una 
caminata desde la iglesia hasta 
concluir con una gran feria de 
salud. 

El Ministro de Salud y el Emba-
jador de Estados Unidos en 
Panamá, Jonathan Farrar, 
hicieron entrega a médicos pana-
meños, certificados que los 
acreditan como detectives epide-
miológicos tras culminar de 
manera satisfactoria el Programa 
de Entrenamiento en Epidemiología 
de Campo que imparte el Centro 
de Prevención y Control de Enfer-
medades de Atlanta, Estados 
Unidos.

Entrega de certificados como 
detectives epidemiológicos 
del CDC de Atlanta a médicos 
panameños

Una donación de 75 mil balboas y 
un “Lazo Solidario” que simboliza 
la lucha contra el cáncer, elaborado 
por el artista Diego Fábrega, 
recibió el Dr. Julio Santamaría, 
asesor del Despacho Superior, en 
representación del Ministro de 
Salud, Dr. Francisco Javier Terrientes.
La donación es para el Instituto 
Oncológico Nacional, y se logró 
gracias al Despacho de la Primera 
Dama de la República.

El Ministro de Salud, Dr. Francis-
co Javier Terrientes, la directora 
del Proyecto de Saneamiento de 
la Bahía, Tatiana de Janón y el 
Jefe de la Misión de la Agencia 
Japonesa de Cooperación Interna-
cional, Kazumi Kabayashi, firma-
ron una minuta que recoge el 
resultado de las conversaciones 
realizadas, orientadas a formalizar 
la cooperación técnica y esta-
blecer la capacidad de gestión 
del sistema de saneamiento que 
ha construido y operado el Ministerio 
de Salud.

MINSA formaliza conversa-
ciones con JICA para la 
cooperación técnica

Importante donación del 
Despacho de la Primera 
Dama de la República

Ministerio de Salud conmemora 
el “Día Internacional de la 
Lucha Contra el VIH/Sida” 
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GESTIÓN DEL MINISTRO DE SALUD

El Ministro de Salud, Dr. Francisco 
Javier Terrientes firmó, un 
convenio de cooperación con 
Procter and Gamble Internacional 
Operations, S.A. con el propósito 
de coordinar, planificar y apoyar 
programas y proyectos destina-
dos a mejorar la salud.

Una donación de 50 mil balboas 
entregó, el Ministro de Salud, Dr. 
Francisco Javier Terrientes junto 
a su equipo de trabajo, a la 
Teletón 20-30, que este año 2014 
tiene como proyecto meta la 
construcción y equipamiento de 
nuevas y modernas áreas de 
gimnasio para niños y adultos, al 
igual que amplios consultorios y 
salas de espera.

MINSA dona 66 mil, 641 balboas 
con 84 centavos a la Teletón 
20-30

En el marco del inicio oficial del 
proyecto de Renovación de la 
Ciudad de Colón, el Ministro de 
Salud, Dr. Francisco Javier Terrientes 
anunció que a partir del 5 de 
enero de 2015 se reinician los 
trabajos de construcción del 
Nuevo Hospital Manuel Amador 
Guerrero en el sector Atlántico.
También hicieron un recorrido en  
diversas calles de la ciudad de 
Colón, junto al Presidente de la 
República, Juan Carlos Varela.

Como parte de los festejos de 
Navidad, el MINSA conjuntamente 
con la Alcaldía de Parita, en la 
provincia de Herrera,  realizó una 
gira integral de salud en la comuni-
dad de La Concepción, 
corregimiento de Potuga, donde 
más de 100 niños del sector fueron 
agasajados con juguetes, golosinas 
y piñatas por parte de las autori-
dades.

Evento “Navidad con Salud” 
en la Concepción de Parita

El Ministro de Salud anuncia 
construcción del Hospital 
Manuel Amador Guerrero de 
Colón

MINSA y P&G firman convenio 
para fortalecer la salud en 
áreas indígenas
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“No más aguas negras donde juegan nuestros 
niños”, con estas palabras,  el Ministro de 
Salud encargado, doctor Miguel Antonio 
Mayo encabezó su discurso en el marco del 
acto para anunciar la licitación para la 
Construcción de Alcantarillado Sanitario de 
San Miguelito, segunda etapa.  Donde unas 
5000 viviendas de las comunidades de Santa 
Rita, barriada 2000, Nueva Libia, Rogelio 
Sinán, Santa Marta, El Vallecito, 9 de Enero, 
entre otras se beneficiarán del proyecto que 
en su fase final, abarcará directamente al 
rededor de 12 mil 500 viviendas del populoso 
distrito.

GESTIÓN DEL VICE MINISTRO

El Ministerio de Salud (MINSA), entregó 18 
motores fuera de borda a las regiones de 
salud que cubren áreas de difícil acceso.
La entrega fue presidida por el Vice Ministro 
de Salud, Dr. Miguel Antonio Mayo, quién 
destacó que es prioridad para el MINSA, 
reforzar a los inspectores de vectores para  
erradicar las enfermedades que se presentan 
en sectores de difícil acceso.

Con las palabras del Ministro de Salud 
encargado, Miguel Antonio Mayo, el capítulo 
de Panamá de la Asociación Interamericana 
de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (PANAIDIS), 
inauguró la décimo octava edición del Congreso 
Nacional de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, 
cuyo lema es “Desarrollo de la Infraestructura 
Sanitaria: Hacia un Saneamiento Universal”.

Licitación de segunda etapa del proyec-
to de alcantarillado sanitario de San 
Miguelito

Lucha contra mosquitos en áreas difícil 
acceso con entrega de motores fuera 
de borda

Inauguran XVIII Congreso Nacional de 
Ingeniería Sanitaria y Ambiental 
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El Ministerio de Salud (MINSA) presentó el 
“Plan Estratégico Nacional para la Prevención 
y Control Integral de las Enfermedades No 
Transmisibles y sus Factores de Riesgos, 
años 2014-2019”, para dar respuesta a esta 
epidemia y al nuevo paradigma que conlleva 
su manejo.
El viceministro de Salud, Dr. Miguel Mayo 
destacó ante los presentes que en Panamá 
las enfermedades no transmisibles como el 
cáncer, problemas cardiovasculares, diabetes, 
renal avanzada y pulmonar crónica, repre-
sentan la mitad de las defunciones en el país 
cada año.

GESTIÓN DEL VICE MINISTRO

El Ministerio de Salud en conjunto con el 
Despacho de la Primera Dama y el Instituto 
Oncológico Nacional (ION), llevaron a cabo el 
lanzamiento de la campaña denominada 
“Hoy celebramos la vida, luchando juntos”, 
que promueve la detección temprana del 
cáncer de mama y de próstata. 
En el lanzamiento de la campaña estuvieron 
presentes la  Primera Dama de la República, 
Lorena Castillo de Varela, el Ministro de 
Salud, Dr. Francisco Javier Terrientes, el 
Viceministro de Salud, Dr. Miguel Mayo y el 
Ministro Consejero, Dr. Temístocles Díaz, 
quienes coincidieron en señalar que en la 
prevención está la mejor oportunidad de vida.

El Viceministro de Salud, Dr. Miguel Antonio 
Mayo, participó del acto inaugural del Primer 
Seminario del Programa Judicial de Trata-
miento de Droga de Panamá.
El evento que se desarrolló por espacio de 
tres días, buscando afianzar los conocimientos 
de funcionarios del área judicial, salud y de 
los centros de tratamiento y rehabilitación, 
por medio de conferencias magistrales, 
talleres y simulaciones de casos, de manera 
que puedan fortalecer las redes interinsti-
tucionales y apoyar la implementación de 
más planes pilotos, así como para compartir 
experiencias en Tribunales de Tratamientos 
de Drogas.

Plan de Prevención y Control de las 
Enfermedades No Transmisibles (ENT)

MINSA, Despacho de la Primera Dama y 
el ION, lanzan campaña para prevención 
del cáncer de mama y próstata

MINSA refuerza labor interinstitucional 
sobre tratamiento de drogas 
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El Ministro Consejero, Temístocles Díaz 
participó, del acto inaugural del IV Congreso 
Médico Nacional organizado por el Colegio 
Médico de Panamá.  Díaz señaló que el con-
greso viene a reforzar el conocimiento en 
atención primaria, secundaria y terciaria 
dentro de los gremios médicos a través de 
simposios que abarcan todas las áreas de 
las ciencias de la salud, entre ellas: nutrición, 
obesidad, fallas cardiacas, urología, trauma-
tología ortopedia, medicina interna, pedi-
atría, tamizaje de cáncer de próstata, entre 
otros.

GESTIÓN DEL MINISTRO CONSEJERO

El Ministro de Salud, Dr. Javier Terrientes y el 
Dr. Jorge A. Motta, Secretario Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) 
sostuvieron un encuentro con los gremios de 
profesionales de la salud, en el marco de la 
reglamentación de la Ley 89 de 1 de 
noviembre de 2013. Durante el encuentro se 
presentaron propuestas o borradores de 
programas de educación continua y se 
anunció el cese de contratación de extranjeros 
en áreas de la salud hasta terminar el diagnóstico 
situacional.

En conferencia de prensa, el Ministro Consejero 
de Salud, Dr. Temístocles Díaz.
Panamá se prepara para implementar una 
infraestructura necesaria para poder emitir el 
diagnóstico certero de la prueba de Ébola, 
que casi nadie tiene en el mundo para diagnos-
ticar la enfermedad. 

Inauguran IV Congreso Médico 
Nacional 

Ministerio de Salud y SENACYT se 
reúnen con los gremios de profesionales 
de la salud

Conferencia de prensa con el Ministro 
Consejero
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GESTIÓN DEL SECRETARIO GENERAL

Gestión Reuniones y Juntas Temas en curso

Conferencias y Seminarios

Atención a Autoridades Políticas y de 
Administración del País
Atención a Delegaciones (Ciudad  Capital y 
Provincias)
Visitas a instalaciones del MINSA en diver-
sas regiones
Coordinación:  Del Encuentro de los Gremios  
de la Salud para el Inicio del Proceso de 
Transformación del Sistema Público de 
Salud.

“Conferencia sobre los Sistemas de Infor-
mación  Social” (Registro Único de Benefi-
ciario (RUB), Panamá.
Seminario y Cursos asistido “V Reunión 
Comisión Técnica de Desarrollo de Recur-
sos Humanos en Salud”, en San Salvador, El 
Salvador
Conferencia “VI Taller de Abogados de 
Latinoamérica sobre el uso de Recursos 
Estratégicos Legales para el Control del 
Tabaco”  Hotel Trip By Wyndham  Panamá.
Seminario de “ La Lactancia Materna”  Hotel 
Hollyday Inn .
Asamblea Mundial de Cambio Climático y 
Salud de la Organización Mundial de la 
Salud; Ginebra, Suiza.
Reunión con  Región de Salud Guna Ayala

Asunto: Solución a tema de crisis de combusti-
ble en la región y asignación y colaboración en 
la parte de Asesoría Legal del presente caso.
Reunión  H. D. Crispiano Adames
Reunión H. D. Juan Miguel Ríos
Reunión H. D. Adolfo Beby Valderrama
Reunión H.D. de la Comarca Gnäbe Buglé, 
Cresencia Prado, Jaime Pedrol y Ausencio 
Palacios
Reunión con H. D. Miguel Salas
Reunión con H. D. Kathleen Levy
Reunión Dr. Edgardo Della Sera, Director 
Médico Materno Infantil de Chiriquí
Reunión Gobernador de Darién, Licdo. 
Humberto Ramos 
Reunión con Los Regionales (individual-
mente y foro grupal)
Reunión, Coordinación y Logística con 
Directores de todo el País (individualmente y 
en foro grupal)
Reunión con Proyecto de Sanidad Básica
Reunión y Representación del Minsa en  
reuniones internacionales
Reuniones con los Colegios Farmacéuticos 
al Servicio del Estado.
Junta con el Alcalde de Aguadulce, Licdo. 
Jorge Herrera  
Reuniones con  Asociación de Practicantes, 
Auxiliares y Técnicos en Enfermería.

Firma de la matríz de evaluación para el 
bono de productividad 
Reconocimiento de las 6 horas de cuarto de 
urgencias
Acuerdo de Octubre de 2013-2014 (Becas)
Permisos Gremiales
Ley 14 de 1984
Acuerdo 24 de mayo del 2012
Asamblea  Juntas Comisión de Salud de la 
Junta Directiva de la Caja del Seguro Social
Junta Directiva de Caja de Seguro Social 
Fundación Psoriasis, Directora Mónica 
Chapman
Junta con la Asociación de Médicos de 
Taiwan
Junta COMENENAL
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DIRECCIÓN
NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
DE LA SALUD
Dirigir el proceso de análisis de la situación y las tendencias de salud de la 
población y el ambiente, de sus condicionantes sociales, económicos, políti-
cos y culturales, del gasto y financiamiento de los servicios, de los recursos 
humanos y la equidad, calidad, eficiencia, eficacia y efectividad de la red de 
provisión de servicios de atención y de salud pública.
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DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN DE LA SALUD

Dra. Reina Roa
Directora de Planificación de Salud

“Asesorar a la Institución en aspectos 
relacionados con la planificación, la 
formulación presupuestaria y el manejo 
de Sistema de Información Gerencial y 
Estadístico en el marco de su misión y 
visión, para asegurar la instrumentación 
de las políticas de salud”.
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Conformación  de las mesas de trabajo de 
primer nivel de atención con los programas 
de DIGESA, DPSS, DFG, ONSIPD y 
entidades Públicas.
Seguimiento a los avances presentados en 
las mesas de trabajo con los programas, las 
direcciones y oficinas del MINSA, para la 
implementación del Expediente Electrónico.
Confección de un logo para el proceso de 
implementación del TIS/MINSA.
Escogencia de un nuevo nombre para 
TIS/MINSA. Se realizó una votación y se 
escogió el nombre de SISTEMA ELEC-
TRÓNICO DE INFORMACIÓN DE SALUD, 
con la siglas (SEIS). Reunión con las 
Regiones de Herrera, Coclé y Los Santos 
con la finalidad de Compartir las experien-
cias de las mesas  del TIS.

DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN DE LA SALUD

Presentación breve del proyecto (objetivo, 
alcance y mención de las funcionalidades), 
requerimiento del MINSA para la imple-
mentación de Firma Digital que otorga el 
Registro Público. (El uso de la firma electróni-
ca para TIS es posible. Hay que considerar los 
costos de implementación).
Reuniones de coordinación con el Tribunal 
Electoral (TE), para la aprobación del uso del 
Sistema de Verificación de Datos de Identi-
dad, Precarga y Web.  El TE, verificará la 
base de datos del MINSA, una vez les sea 
enviada. La Dirección de Informática del 
MINSA, coordinará con la Dirección de 
Tecnología de la Información y Comuni-
cación del TE, para el web Services, una vez 
se giren las instrucciones de la Secretaria del 
TE.

Participación de la primera reunión convoca-
da por la Dirección de Recursos Humanos 
desarrollada en las oficinas de la OPS el día 
21 de octubre. Se notificó el interés de esta 
dirección  de retomar el desarrollo de esta 
herramienta con el apoyo de la OPS. Recur-
sos Humanos entregó documentos de los 
términos de referencia para su lectura y 
conocimiento. Se informó de reunión donde 
se verán en detalle el trabajo a realizar para el 
logro de este objetivo. 
Revisión del Plan Nacional de Ébola por 
parte de DIPLAN.                                                                                                                                                                                                                            
Elaboración de la versión final del Plan 
Nacional de Ébola en Panamá.
Apoyo al departamento de Planificación de 
Salud Ambiental en los procesos de planifi-

cación y ejecución de los talleres de capac-
itación para la realización de la consulta 
nacional para la formulación y evaluación de 
los indicadores ambientales.
Participación en la negociación de las directrices, 
decisiones y otros mandatos del Convenio 
Marco del Control del tabaco (CMCT) durante 
la Sexta Reunión de la Conferencia de las 
Partes en el Convenio Marco de la OMS para 
el Control del Tabaco en Moscú (Federación 
de Rusia).
Coordinar la Comisión Nacional para el Estu-
dio de Tabaquismo en Panamá.
Gestionar la adquisición de equipos de cómputo 
para el registro de datos de Control de 
Tabaco por parte de los inspectores de la 
Dirección de Saneamiento Ambiental.
Apoyar la organización del Congreso Mundial de 
Tabaco y Enfermedades Crónicas no Transmisibles.

Se han iniciado, conjuntamente con técnicos 
de la Dirección de Programación de Inver-
siones del Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF), el proceso de capacitación a personal 
multidisciplinario de las diferentes regiones 
de salud, incluyendo los siguientes aspectos:

Instalación y manejo de la Macro Presupuesto 
2016.                                                                                                                                                                                                                                                           
Elaboración de Perfiles de Proyectos, 
requerido  para el ingreso de  los Proyectos  
de salud dentro del Sistema Nacional de 
Inversiones Públicas  (SINIP) del MEF.
Dar Seguimiento del Plan de Salud de Cen-
troamérica y República Dominicana 
2010-2015: Revisión de la documentación 
para establecer posiciones nacionales con 
respecto a las propuestas presentadas por 
COMISCA.
Evaluar el desempeño  de las funciones 
esenciales de salud pública por parte de la 
Autoridad Sanitaria Nacional (ASN), elabo-
ración y presentación del Informe de Resul-
tados de la Consulta Nacional para la Evalu-
ación del Desempeño de las Funciones 
Esenciales de Salud Pública.
Diseño del Plan de Intervenciones en ejes 
priorizados.
Participación en las reuniones de coordi-
nación con la Dirección de Farmacia y 
Drogas, DIGESA, DPSS y la Dirección de 
Asuntos Internacionales y Cooperación 
Externa, para la elaboración del Decreto 
Ejecutivo por el cual se establecen los requisitos  
para las donaciones de medicamentos, de 
reactivos de laboratorio dispositivos médicos 
y equipos biomédicos que se reciban en el 
país.
Participación en el Proceso de Seguimiento 
de la Mesa de Dialogo y Compromiso sobre 
el Sector Salud: Atender entrevista solicitada 
por el PNUD en cuanto a aportar elementos 
a considerar en los pasos a seguir.

Fortalecimiento de las capacidades 
institucionales en Formulación Presu-
puestaria y de Proyectos de Inversión

Participación en el Proceso de Definición de 
la Agenda De Gobierno: Atender funcionarios 
de la Dirección de Políticas Sociales del MEF 
y a consultores contratados por esta entidad.
Levantamiento de la Propuesta de Indicadores 
mínimos que en materia de Salud Ambiental 
requiere el país para conocer de manera 
integral la situación de Salud Ambiental:
Análisis de las propuestas del taller de Análi-
sis de la Situación de los SIA.
Taller de Validación Institucional de la 
propuesta de Indicadores Ambientales elab-
orada por DIPLAN.
Vigilar la implementación del Registro Nacio-
nal del Cáncer.
Reuniones y visitas de supervisión en algu-
nas entidades de atención hospitalaria públi-
ca y privada para visualizar el funcionamiento 
del Registro del Cáncer.
Organización de la asistencia de dos funcionarios 
del MINSA,  a curso en el exterior para el 
fortalecimiento del manejo integral del Registro 
Nacional del Cáncer.
Elaboración de términos de referencia para la 
contratación de consultora para la revisión y 
ajuste del registro de cáncer.
Trámite para la contratación de un funcionario 
de Registros Médicos y Estadísticas que 
apoye los procesos nacionales  relacionados 
con el Registro del Cáncer.  

Divulgación del Sistema Nacional de 
Inversiones Públicas.
Formulación y Evaluación de Proyectos.
Conceptos y Manejo de la Herramienta 
“Banco de proyecto”.
Lineamientos generales para la formulación 
del Anteproyecto de Presupuesto 2016.
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Levantamiento de la Propuesta de Indicadores 
mínimos que en materia de Salud Ambiental 
requiere el país para conocer de manera 
integral la situación de Salud Ambiental:
Análisis de las propuestas del taller de Análi-
sis de la Situación de los SIA.
Taller de Validación Institucional de la 
propuesta de Indicadores Ambientales elab-
orada por DIPLAN.
Vigilar la implementación del Registro Nacio-
nal del Cáncer.
Reuniones y visitas de supervisión en algu-
nas entidades de atención hospitalaria públi-
ca y privada para visualizar el funcionamiento 
del Registro del Cáncer.
Organización de la asistencia de dos funcionarios 
del MINSA,  a curso en el exterior para el 
fortalecimiento del manejo integral del Registro 
Nacional del Cáncer.
Elaboración de términos de referencia para la 
contratación de consultora para la revisión y 
ajuste del registro de cáncer.
Trámite para la contratación de un funcionario 
de Registros Médicos y Estadísticas que 
apoye los procesos nacionales  relacionados 
con el Registro del Cáncer.  
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“Sistema de salud humano, con equidad y calidad, un derecho de todos”.

DIRECCIÓN
GENERAL DE SALUD PÚBLICA
Garantizar permanentemente la formulación y actualización de las normas y 
procedimientos jurídicos y técnicos de toda la producción u oferta de servicios 
sanitarios, públicos y privados, directos e indirectos, en forma participativa y 
basada en la evidencia científico-técnica, para el logro de la salud integral a la 
población y al ambiente, en todo el territorio nacional.
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“Sistema de salud humano, con equidad y calidad, un derecho de todos”.

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

Dra. Itza de Mosca
Directora General de Salud

“Participar en el proceso de formar, formular y 
evaluar las políticas sanitarias y el Plan Nacio-
nal de Salud y de su infraestructura”.
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DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD

Sección del Programa para el Control 
de la Tuberculosis

Cooperación Técnica Internacional

Lanzamiento oficial del Módulo Electrónico 
de Seguimiento del Paciente con Tuberculo-
sis (TB) dentro del SISVIG para socializar a 
las autoridades del nivel nacional y regional 
del MINSA y CSS relacionadas con el 
Programa de Control de la TB. 
Talleres de inducción en el uso del Módulo 
Electrónico de Tuberculosis.
Taller #1: Equipos locales y personal insti-
tucional de la Caja de Seguro Social del área 
Metropolitana y Región de San Miguelito. 
Taller #2: Personal institucional y local de la 
Caja de Seguro Social de Panamá Oeste y 
Coclé. Personal del MINSA de la Región de 
Panamá Oeste (Centros de Salud  de  Nuevo 
Chorrillo, San Carlos, Magali Ruíz, Capira y 
Puerto Caimito). 
Culminación de la “Nota conceptual” y 
entrega del trabajo realizado como parte de 
la propuesta del PNCTB para el Fondo 
Global del VIH/Sida, Tuberculosis y Malaria.
Plan Estratégico Nacional de TB 2014 – 
2016 oficializado por el Ministro de Salud, 
Dr. Francisco Javier Terrientes.

“Sistema de salud humano, con equidad y calidad, un derecho de todos”.

Reuniones técnicas con asesores del 
“Proyecto Regional Centroamericano de 
Fortalecimiento en TB/VIH”, con sede en 
Guatemala. Presentación del diagnóstico 
situacional de la Región de Colón para su 
intervención como beneficiaria. 
Reunión de Trabajo con la Lic. Carmen 
Lange, responsable de la vigilancia epide-
miológica de TB, para revisar el sistema de 
información de TB incluidas en las Normas 
Nacionales del PTB, basado en las nuevas 
definiciones de la OMS/OPS.
Preparación del tema “TAES: ¿Necesitamos 
Mejorar?” para presentación en el III Semi-
nario de Epidemiología y II de Infecciones 
asociadas a la atención de salud: nuevas 
demandas, nuevos retos de la CSS.
Inducción en el uso del módulo de tubercu-
losis en el SISVIG a personal de la Caja de 
Seguro Social.
Revisión de indicadores del Programa de 
Tuberculosis para incluirlos en el expediente 
electrónico.
Taller de “Inducción en el uso del Módulo 
Electrónico de Tuberculosis en el SISVIG”.
Revisión del flujograma electrónico para la 
atención del paciente con TB.
Revisión de los requisitos de ingreso al 
Programa de Paciente Fármaco Resistente. 
Participación como exponente en el XV 
CONGRESO NACIONAL DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA organizado por APANAC e 
INDICASAT. Simposio: “Nuevas herramien-

tas científicas para combatir la Tuberculosis 
humana y animal en Panamá”. 
Participación como expositora, Dra. Cecilia 
de Arango – Jefa de Sección del Programa 
Nacional de Control de la TB del MINSA.

Taller de Validación con las diversas 
Regiones de Salud.
Implementación de la Norma.
Reuniones de Revisión y Actualización de 
Las Normas Técnicas Administrativas del 
Programa de Salud Integral de la Mujer 
(última versión fue en el año 2007).
Implementación de Los nuevos Formularios.
Reuniones con algunas ONG y personal 
capacitado en el tema.

Taller de capacitación a funcionarios de 
atención primaria de salud (médicos, enfer-
meras, técnicos y otros del equipo de salud), 
para incorporar la salud oral en su práctica 
diaria, como un componente integral de la 
salud general que juega un rol importante en 
el bienestar de la población.
Presentación del Programa de Detección 
Temprana de Cáncer Oral.
Elaboración del documento normativo para 
el Programa de Rotación Hospitalaria en el 
Servicio de Maxilofacial para funcionarios de 
las Regiones de Salud.
Celebración de la Semana de Salud Bucal 
en todas las Regiones de Salud.
Evaluación de Funciones Esenciales de 
Salud Pública.

Monitoreo del ión flúor en el agua de 
consumo humano.
Actualización del sitio web de Salud Bucal 
de la página del MINSA, para dar a conocer 
las acciones.
Presentación del documento “Avances en la 
Implementación de la Iniciativa de Comuni-
dades Libres de Caries (CLC) en Panamá. 
2014”.
Entrega de los compromisos para la elabo-
ración del Expediente Electrónico de Salud 
Bucal.
Taller de Actualización de las Normas de 
Bioseguridad.
Celebración de las Jornadas de Actual-
ización de los Técnicos de Asistencia 
Odontológica, en las Regiones de Salud de 
Panamá Oeste y Herrera.
Gira Preventiva de Salud Bucal en Coordi-
nación con el Despacho de la Primera 
Dama, MINSA, Club de Leones, Embajada 
de USA en la Región Metropolitana de 
Salud.
Taller para la Elaboración del Plan de Traba-
jo y Estrategias de Abordaje para el Desem-
peño de las Funciones Esenciales de Salud 
Pública FESP Priorizadas.
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Sección del programa de salud sexual y 
reproductiva:

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD

Lanzamiento oficial del Módulo Electrónico 
de Seguimiento del Paciente con Tuberculo-
sis (TB) dentro del SISVIG para socializar a 
las autoridades del nivel nacional y regional 
del MINSA y CSS relacionadas con el 
Programa de Control de la TB. 
Talleres de inducción en el uso del Módulo 
Electrónico de Tuberculosis.
Taller #1: Equipos locales y personal insti-
tucional de la Caja de Seguro Social del área 
Metropolitana y Región de San Miguelito. 
Taller #2: Personal institucional y local de la 
Caja de Seguro Social de Panamá Oeste y 
Coclé. Personal del MINSA de la Región de 
Panamá Oeste (Centros de Salud  de  Nuevo 
Chorrillo, San Carlos, Magali Ruíz, Capira y 
Puerto Caimito). 
Culminación de la “Nota conceptual” y 
entrega del trabajo realizado como parte de 
la propuesta del PNCTB para el Fondo 
Global del VIH/Sida, Tuberculosis y Malaria.
Plan Estratégico Nacional de TB 2014 – 
2016 oficializado por el Ministro de Salud, 
Dr. Francisco Javier Terrientes.

“Sistema de salud humano, con equidad y calidad, un derecho de todos”.

Reuniones técnicas con asesores del 
“Proyecto Regional Centroamericano de 
Fortalecimiento en TB/VIH”, con sede en 
Guatemala. Presentación del diagnóstico 
situacional de la Región de Colón para su 
intervención como beneficiaria. 
Reunión de Trabajo con la Lic. Carmen 
Lange, responsable de la vigilancia epide-
miológica de TB, para revisar el sistema de 
información de TB incluidas en las Normas 
Nacionales del PTB, basado en las nuevas 
definiciones de la OMS/OPS.
Preparación del tema “TAES: ¿Necesitamos 
Mejorar?” para presentación en el III Semi-
nario de Epidemiología y II de Infecciones 
asociadas a la atención de salud: nuevas 
demandas, nuevos retos de la CSS.
Inducción en el uso del módulo de tubercu-
losis en el SISVIG a personal de la Caja de 
Seguro Social.
Revisión de indicadores del Programa de 
Tuberculosis para incluirlos en el expediente 
electrónico.
Taller de “Inducción en el uso del Módulo 
Electrónico de Tuberculosis en el SISVIG”.
Revisión del flujograma electrónico para la 
atención del paciente con TB.
Revisión de los requisitos de ingreso al 
Programa de Paciente Fármaco Resistente. 
Participación como exponente en el XV 
CONGRESO NACIONAL DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA organizado por APANAC e 
INDICASAT. Simposio: “Nuevas herramien-

tas científicas para combatir la Tuberculosis 
humana y animal en Panamá”. 
Participación como expositora, Dra. Cecilia 
de Arango – Jefa de Sección del Programa 
Nacional de Control de la TB del MINSA.

Taller de Validación con las diversas 
Regiones de Salud.
Implementación de la Norma.
Reuniones de Revisión y Actualización de 
Las Normas Técnicas Administrativas del 
Programa de Salud Integral de la Mujer 
(última versión fue en el año 2007).
Implementación de Los nuevos Formularios.
Reuniones con algunas ONG y personal 
capacitado en el tema.

Taller de capacitación a funcionarios de 
atención primaria de salud (médicos, enfer-
meras, técnicos y otros del equipo de salud), 
para incorporar la salud oral en su práctica 
diaria, como un componente integral de la 
salud general que juega un rol importante en 
el bienestar de la población.
Presentación del Programa de Detección 
Temprana de Cáncer Oral.
Elaboración del documento normativo para 
el Programa de Rotación Hospitalaria en el 
Servicio de Maxilofacial para funcionarios de 
las Regiones de Salud.
Celebración de la Semana de Salud Bucal 
en todas las Regiones de Salud.
Evaluación de Funciones Esenciales de 
Salud Pública.

Departamento de Salud Bucal

Monitoreo del ión flúor en el agua de 
consumo humano.
Actualización del sitio web de Salud Bucal 
de la página del MINSA, para dar a conocer 
las acciones.
Presentación del documento “Avances en la 
Implementación de la Iniciativa de Comuni-
dades Libres de Caries (CLC) en Panamá. 
2014”.
Entrega de los compromisos para la elabo-
ración del Expediente Electrónico de Salud 
Bucal.
Taller de Actualización de las Normas de 
Bioseguridad.
Celebración de las Jornadas de Actual-
ización de los Técnicos de Asistencia 
Odontológica, en las Regiones de Salud de 
Panamá Oeste y Herrera.
Gira Preventiva de Salud Bucal en Coordi-
nación con el Despacho de la Primera 
Dama, MINSA, Club de Leones, Embajada 
de USA en la Región Metropolitana de 
Salud.
Taller para la Elaboración del Plan de Traba-
jo y Estrategias de Abordaje para el Desem-
peño de las Funciones Esenciales de Salud 
Pública FESP Priorizadas.
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Entrevista con donante de sangre para tomar datos generales 
del donante.

“Sistema de salud humano, con equidad y calidad, un derecho de todos”.

Plan de Vocería: Consistió en la partici-
pación de los funcionarios expertos en el 
tema en los diversos medios de comuni-
cación social, con el objetivo de informar y 
promover sobre la lactancia materna y la 
alimentación en el primer año de vida. 
Promoción de la donación de la leche 
materna. Divulgación sobre el servicio de los 
BLHP y los Centros de Recolección de leche 
materna. 
Entrega de Canastillas: Durante la semana 
se entregaron 50 canastillas para las madres 
en los Hospitales San Miguel Arcángel, 
Maternidad del Hospital Santo Tomás, El 
Complejo Metropolitano Arnulfo Arias 
Madrid y en el Minsacapsi de las Garzas de 
Pacora. Estas canastillas fueron donadas 
por el despacho de la Primera Dama de la 
República.

Durante los meses de julio a septiembre de 
2014 se ha trabajado sobre la planificación 
de la Encuesta Mundial de Salud Escolar.
Se revisó la Encuesta Genérica de Salud 
Escolar, en donde se adecuó al país.
Se trabajó la base de datos de las escuelas 
públicas y privadas que fueron enviadas al 
CDC.

Se trabajó el presupuesto de la encuesta.
Se realizará la investigación en el año 2015.

Acopio y revisión de las estadísticas envia-
das por los bancos de sangre.
Docencia.
Socialización vía correo electrónico de mate-
rial informativo del Grupo Cooperativo 
Iberoamericano de Medicina Transfusional, 
recibido en el Programa Nacional de Sangre.
Distribución del material de consulta (en 
formato electrónico) de la última publicación 
del Grupo Cooperativo Iberoamericano de 
Medicina Transfusional: Tomo 1 y 2. Año 
2013.
Exposición en el III Seminario de Banco de 
Sangre del Hospital de Especialidades 
Pediátricas sobre control de calidad para 
crioprecipitados. 
Distribución en formato electrónico del 
Manual de Procedimientos para Bancos de 
Sangre en sus versiones de atención a 
donantes y versión de atención a pacientes. 
Participación del Programa Nacional de 
Sangre como parte del comité organizador 
del XXV Seminario de VIH, Hepatitis B, 
Banco de Sangre y Bioseguridad.

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD

Planificación y Organización de la 
Encuesta Mundial de Salud Escolar y 
Adolescente

Sección del Programa Nacional de 
Sangre

Sección del Programa de Niñez y 
Adolescencia

Donante momentos en que e extraían sangre, a través del 
Programa Nacional de Sangre.
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DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD

Sección del Programa de Salud
Penitenciaria

Departamento de Instalaciones y Servi-
cios de Salud a la Población

Se gestionó una donación de Vareniclina 
para apoyar Clínicas de Cesación de 
tabaquismo de la Caja de Seguro Social.
Se solicitó a especialistas en adicciones del 
INSAM opinión sobre el proyecto de ley de 
ludopatía.
Desarrollo de Jornada Educativa para Gabi-
netes Psicopedagógicos del MEDUCA, para 
la Prevención del Suicidio en Ambientes 
Escolares, en coordinación con la Red Inter-
sectorial de Salud Mental.
Reunión con OPS y ANFAPEEM, para coor-
dinar actividad de paciente y familiares en 
conmemoración del Día Mundial de la Salud 
Mental.
Se envió a la Dirección Nacional de Planifi-
cación el Atlas Mundial de Salud Mental y el 
Cuestionario de Recursos de Países para 
Trastornos Neurológicos para apoyar el 
Diagnóstico de Salud de País.
Seminario en Conmemoración del Día Mundial 
de la Salud Mental.

Visitar las cocinas de los centros penitencia-
rios, de custodia y cumplimiento de las 
provincias de Panamá y Colón.
Verificar la preparación de las dietas de 
acuerdo a lo establecido en el ciclo de menú.
Verificar la existencia de dietas especiales 
para los privados de libertad con enferme-
dades crónicas o prescritas por el médico 
del penal.
Impartir conocimientos en lo referente a 
trastornos mentales y conductas más 
comunes en la población privada de libertad 
y su manejo.

Confeccionar el flujograma de atención de las 
siete clínicas de las secciones y referencias 
hacia el C.S. Vírgen de la Merced.

Reuniones de la Comisión del Plan de Salud 
ante Ébola.
Participación en la Reunión Anual de la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica en 
Microbiología Clínica.
Reunión Mensual del Comité Técnico Nacio-
nal de IAAS.
Participación en Capacitación en Bioseguri-
dad a Voluntarios de Salud ante Ébola.
Participación en Medios de Comunicación 
sobre Medidas Preventivas de Bioseguridad 

ante Ébola.
Reunión Mensual del Comité Nacional de 
Bioseguridad.
Participación en Taller de Bioseguridad para 
Equipo de Atención Pre Hospitalaria.
Reunión del Comité Técnico Nacional Inter-
institucional.
Reunión del CODES sobre Ébola.
Participación en Reunión del Proyecto de 
Decreto Ejecutivo sobre Cementerios.
Terminación de la Guía de Bioseguridad para 
Ébola.

Reunión sobre jornada de vacunación.  
Proceso de cierre y apertura de empresa 
Overseas United Inn.  por incumplimiento de 
normas de higiene y seguridad industrial, 
según artículo 282 de Código Sanitario.
Reunión con Control de Vectores para reactivar 
comisiones regionales de vigilancia de la 
salud,  según Decreto  N° 537 del 11 de 
mayo del  2010, Capitulo II, Salud y Seguridad 
Laboral.
Aportación de salud ocupacional en el 
proyecto “Yo Soy Salud” de la Dirección de 
Promoción.
Coordinación con la Comisión de Tabaco 
para la inclusión de coordinadores regionales 
de salud ocupacional en talleres de entrenamiento 
de espirometría en las Clínicas de Cesación 
del Tabaco.
Evaluación de servidores públicos destituidos 
con reconsideración, según Ley N° 59 del 28 
de diciembre del 2005, sobre protección 
laboral en trabajadores nacionales y extranje-
ros con  discapacidad laboral  por enferme-
dades crónicas degenerativas e involutivas.
Evaluación de funciones esenciales de 
Salud Pública en el Hotel Trip.
Reunión con técnicos de las Direcciones de 
Planificación, Provisión, Finanzas, Recursos 
Humanos y Administración sobre imple-
mentación de resuelto 042 de aplicadores 
terrestres de plaguicidas.
 

“Sistema de salud humano, con equidad y calidad, un derecho de todos”.

Evaluación de las condiciones de edificio de 
AMPYME por instrucciones de la Directora 
General de Salud a solicitud de esta insti-
tución junto con Subdirección de Ambiente 
del MINSA. 
Emitimos opinión técnica sobre incapaci-
dades generadas por dengue y Chinkunguya.
Participación en jornadas de cuidados Palia-
tivos en el Hospital Santo Tomas.
Se participó de la jornada educativa sobre la 
capa de ozono en la Cámara de Comercio e 
Industrias y Agricultura de Panamá.
Reunión para evaluar casos de funcionarios a 
solicitud del Director de la Region Metropoli-
tana de Salud, con su equipo integrado por 
asesoría legal, recursos humanos, salud públi-
ca y salud ocupacional.
Reunión con directores regionales para solici-
tar nombramiento de coordinadores de salud 
ocupacional y aprovechar el recurso humano 
ya capacitado. Se explicó los principios y 
fundamentos del programa.
Se elaboró el Subcomponente de Salud 
Ocupacional del Plan de Abordaje y Atención 
de Ébola .
Se hicieron las coordinaciones con la Univer-
sidad Tecnológica de Panamá para apoyo en 
el monitoreo de empresas.
Se solicitó por conducto de la Directora 
General de Salud, Itza Barahona de Mosca, la 
activación del Comité Interinstitucional de 
Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional con 
el propósito de intercambiar información 
sobre procedimientos de fiscalización en las 
empresas que no cumplen. En el mes de 

marzo solicitamos reunión con dicho comité 
para el caso del dengue y Chinkunguya.
Se le dió seguimiento a un grupo de traba-
jadores por sospechas de hantavirus.  Se 
descartó el diagnóstico por serología negativa 
y se confirmó dermatitis y asma ocupacional. 
Se hizo referencia a la CSS.
Por instrucciones de la Dirección General de 
Salud del MINSA, se dio seguimiento a casos 
de brucelosis en Coclé y Panamá Oeste, 
confirmándose casos por serología positiva.  
Se activó red de seguimiento en los traba-
jadores afectados.
Se ha participado en reuniones de la Comisión 
del Tabaco con la finalidad de proponer 
intervención educativa para mejorar las 
capacidades técnicas y motivacionales del 
técnico que hace inspecciones para hacer 
cumplir la ley.
Participación de taller de capacitación en la 
región metropolitana para control de vectores.
Expediente electrónico.  Se le solicitó apoyo 
a los coordinadores de la región de Panamá 
Oeste y Este para recibir inducción y elaborar 
propuesta.
Elaboración del cronograma y plan de fiscal-
ización en conjunto con la Subdirección de 
Ambiente del MINSA.
Se integró el grupo técnico invitado por 
Epidemiología para analizar y evaluar 
contaminación de Rio La Villa.

Sección del Programa de Salud Mental Se llevó a cabo la realimentación de dos 
defunciones por dengue en HST.  Asisten 
funcionarios de  HDR 24 de Diciembre, HST, 
etc.  Participaron alrededor de 15 funcionarios.
Se envió aplicación para concursar por 
fondos para llevar a cabo investigación para 
mejorar la ejecución del Programa Nacional 
de Salud de Adultos.  No se ha recibido 
respuesta aún.
Capacitación de 1 a 3 funcionarios por Sistema 
Regional de Salud en el manejo de 
patologías prioritarias del adulto mayor.
Se avanzó con la elaboración de lineamientos 
para el uso de receta prolongada en todo el 
país.
Aunque hubo avances, no se pudo finalizar 
con el proceso de elaboración de ninguna de 
las guías.  Existen limitantes operativas que 
deben ser resueltas previo a proceder a la 
validación del componente de atención 
clínica de estas guías.
Contaminación del río La Villa: “Crisis por 
Atrazina”.
Brote de Leptospirosis.
Se organizó y coordinó mesa redonda sobre 
las enfermedades desatendidas y su impacto 
en el desarrollo del país.
La Dra. Raquel de Mock ha sido designada 
por la Directora General de Salud Pública 
como coordinadora de procesos de elaboración 
de lineamientos y capacitación por parte de 
DIGESA en el tema de preparación para la 
atención de casos sospechosos importados 
de Ébola en el contexto de la alerta internacional 
generada por la OMS. 
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Igualmente, la Dra. Jesica Candanedo ha 
sido nombrada parte del equipo conductor 
nacional del proyecto de implantación del 
Expediente Electrónico en 100 instalaciones 
de salud del MINSA y designada por la Direc-
tora General de Salud como encargada de 
valorar los temas de bioética de la investi-
gación y las prioridades de investigación de 
la Dirección General de Salud Pública.
Coordinación interinstitucional y búsqueda 
de fondos para el monitoreo de la calidad del 
agua y del aire para el cumplimiento de las 
normas.



“Sistema de salud humano, con equidad y calidad, un derecho de todos”.

Se gestionó una donación de Vareniclina 
para apoyar Clínicas de Cesación de 
tabaquismo de la Caja de Seguro Social.
Se solicitó a especialistas en adicciones del 
INSAM opinión sobre el proyecto de ley de 
ludopatía.
Desarrollo de Jornada Educativa para Gabi-
netes Psicopedagógicos del MEDUCA, para 
la Prevención del Suicidio en Ambientes 
Escolares, en coordinación con la Red Inter-
sectorial de Salud Mental.
Reunión con OPS y ANFAPEEM, para coor-
dinar actividad de paciente y familiares en 
conmemoración del Día Mundial de la Salud 
Mental.
Se envió a la Dirección Nacional de Planifi-
cación el Atlas Mundial de Salud Mental y el 
Cuestionario de Recursos de Países para 
Trastornos Neurológicos para apoyar el 
Diagnóstico de Salud de País.
Seminario en Conmemoración del Día Mundial 
de la Salud Mental.

Visitar las cocinas de los centros penitencia-
rios, de custodia y cumplimiento de las 
provincias de Panamá y Colón.
Verificar la preparación de las dietas de 
acuerdo a lo establecido en el ciclo de menú.
Verificar la existencia de dietas especiales 
para los privados de libertad con enferme-
dades crónicas o prescritas por el médico 
del penal.
Impartir conocimientos en lo referente a 
trastornos mentales y conductas más 
comunes en la población privada de libertad 
y su manejo.

Confeccionar el flujograma de atención de las 
siete clínicas de las secciones y referencias 
hacia el C.S. Vírgen de la Merced.

Reuniones de la Comisión del Plan de Salud 
ante Ébola.
Participación en la Reunión Anual de la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica en 
Microbiología Clínica.
Reunión Mensual del Comité Técnico Nacio-
nal de IAAS.
Participación en Capacitación en Bioseguri-
dad a Voluntarios de Salud ante Ébola.
Participación en Medios de Comunicación 
sobre Medidas Preventivas de Bioseguridad 

ante Ébola.
Reunión Mensual del Comité Nacional de 
Bioseguridad.
Participación en Taller de Bioseguridad para 
Equipo de Atención Pre Hospitalaria.
Reunión del Comité Técnico Nacional Inter-
institucional.
Reunión del CODES sobre Ébola.
Participación en Reunión del Proyecto de 
Decreto Ejecutivo sobre Cementerios.
Terminación de la Guía de Bioseguridad para 
Ébola.

Reunión sobre jornada de vacunación.  
Proceso de cierre y apertura de empresa 
Overseas United Inn.  por incumplimiento de 
normas de higiene y seguridad industrial, 
según artículo 282 de Código Sanitario.
Reunión con Control de Vectores para reactivar 
comisiones regionales de vigilancia de la 
salud,  según Decreto  N° 537 del 11 de 
mayo del  2010, Capitulo II, Salud y Seguridad 
Laboral.
Aportación de salud ocupacional en el 
proyecto “Yo Soy Salud” de la Dirección de 
Promoción.
Coordinación con la Comisión de Tabaco 
para la inclusión de coordinadores regionales 
de salud ocupacional en talleres de entrenamiento 
de espirometría en las Clínicas de Cesación 
del Tabaco.
Evaluación de servidores públicos destituidos 
con reconsideración, según Ley N° 59 del 28 
de diciembre del 2005, sobre protección 
laboral en trabajadores nacionales y extranje-
ros con  discapacidad laboral  por enferme-
dades crónicas degenerativas e involutivas.
Evaluación de funciones esenciales de 
Salud Pública en el Hotel Trip.
Reunión con técnicos de las Direcciones de 
Planificación, Provisión, Finanzas, Recursos 
Humanos y Administración sobre imple-
mentación de resuelto 042 de aplicadores 
terrestres de plaguicidas.
 

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD

Evaluación de las condiciones de edificio de 
AMPYME por instrucciones de la Directora 
General de Salud a solicitud de esta insti-
tución junto con Subdirección de Ambiente 
del MINSA. 
Emitimos opinión técnica sobre incapaci-
dades generadas por dengue y Chinkunguya.
Participación en jornadas de cuidados Palia-
tivos en el Hospital Santo Tomas.
Se participó de la jornada educativa sobre la 
capa de ozono en la Cámara de Comercio e 
Industrias y Agricultura de Panamá.
Reunión para evaluar casos de funcionarios a 
solicitud del Director de la Region Metropoli-
tana de Salud, con su equipo integrado por 
asesoría legal, recursos humanos, salud públi-
ca y salud ocupacional.
Reunión con directores regionales para solici-
tar nombramiento de coordinadores de salud 
ocupacional y aprovechar el recurso humano 
ya capacitado. Se explicó los principios y 
fundamentos del programa.
Se elaboró el Subcomponente de Salud 
Ocupacional del Plan de Abordaje y Atención 
de Ébola .
Se hicieron las coordinaciones con la Univer-
sidad Tecnológica de Panamá para apoyo en 
el monitoreo de empresas.
Se solicitó por conducto de la Directora 
General de Salud, Itza Barahona de Mosca, la 
activación del Comité Interinstitucional de 
Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional con 
el propósito de intercambiar información 
sobre procedimientos de fiscalización en las 
empresas que no cumplen. En el mes de 

marzo solicitamos reunión con dicho comité 
para el caso del dengue y Chinkunguya.
Se le dió seguimiento a un grupo de traba-
jadores por sospechas de hantavirus.  Se 
descartó el diagnóstico por serología negativa 
y se confirmó dermatitis y asma ocupacional. 
Se hizo referencia a la CSS.
Por instrucciones de la Dirección General de 
Salud del MINSA, se dio seguimiento a casos 
de brucelosis en Coclé y Panamá Oeste, 
confirmándose casos por serología positiva.  
Se activó red de seguimiento en los traba-
jadores afectados.
Se ha participado en reuniones de la Comisión 
del Tabaco con la finalidad de proponer 
intervención educativa para mejorar las 
capacidades técnicas y motivacionales del 
técnico que hace inspecciones para hacer 
cumplir la ley.
Participación de taller de capacitación en la 
región metropolitana para control de vectores.
Expediente electrónico.  Se le solicitó apoyo 
a los coordinadores de la región de Panamá 
Oeste y Este para recibir inducción y elaborar 
propuesta.
Elaboración del cronograma y plan de fiscal-
ización en conjunto con la Subdirección de 
Ambiente del MINSA.
Se integró el grupo técnico invitado por 
Epidemiología para analizar y evaluar 
contaminación de Rio La Villa.

Sección del Programa de Salud
Ocupacional

Se llevó a cabo la realimentación de dos 
defunciones por dengue en HST.  Asisten 
funcionarios de  HDR 24 de Diciembre, HST, 
etc.  Participaron alrededor de 15 funcionarios.
Se envió aplicación para concursar por 
fondos para llevar a cabo investigación para 
mejorar la ejecución del Programa Nacional 
de Salud de Adultos.  No se ha recibido 
respuesta aún.
Capacitación de 1 a 3 funcionarios por Sistema 
Regional de Salud en el manejo de 
patologías prioritarias del adulto mayor.
Se avanzó con la elaboración de lineamientos 
para el uso de receta prolongada en todo el 
país.
Aunque hubo avances, no se pudo finalizar 
con el proceso de elaboración de ninguna de 
las guías.  Existen limitantes operativas que 
deben ser resueltas previo a proceder a la 
validación del componente de atención 
clínica de estas guías.
Contaminación del río La Villa: “Crisis por 
Atrazina”.
Brote de Leptospirosis.
Se organizó y coordinó mesa redonda sobre 
las enfermedades desatendidas y su impacto 
en el desarrollo del país.
La Dra. Raquel de Mock ha sido designada 
por la Directora General de Salud Pública 
como coordinadora de procesos de elaboración 
de lineamientos y capacitación por parte de 
DIGESA en el tema de preparación para la 
atención de casos sospechosos importados 
de Ébola en el contexto de la alerta internacional 
generada por la OMS. 
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Igualmente, la Dra. Jesica Candanedo ha 
sido nombrada parte del equipo conductor 
nacional del proyecto de implantación del 
Expediente Electrónico en 100 instalaciones 
de salud del MINSA y designada por la Direc-
tora General de Salud como encargada de 
valorar los temas de bioética de la investi-
gación y las prioridades de investigación de 
la Dirección General de Salud Pública.
Coordinación interinstitucional y búsqueda 
de fondos para el monitoreo de la calidad del 
agua y del aire para el cumplimiento de las 
normas.



Se gestionó una donación de Vareniclina 
para apoyar Clínicas de Cesación de 
tabaquismo de la Caja de Seguro Social.
Se solicitó a especialistas en adicciones del 
INSAM opinión sobre el proyecto de ley de 
ludopatía.
Desarrollo de Jornada Educativa para Gabi-
netes Psicopedagógicos del MEDUCA, para 
la Prevención del Suicidio en Ambientes 
Escolares, en coordinación con la Red Inter-
sectorial de Salud Mental.
Reunión con OPS y ANFAPEEM, para coor-
dinar actividad de paciente y familiares en 
conmemoración del Día Mundial de la Salud 
Mental.
Se envió a la Dirección Nacional de Planifi-
cación el Atlas Mundial de Salud Mental y el 
Cuestionario de Recursos de Países para 
Trastornos Neurológicos para apoyar el 
Diagnóstico de Salud de País.
Seminario en Conmemoración del Día Mundial 
de la Salud Mental.

Visitar las cocinas de los centros penitencia-
rios, de custodia y cumplimiento de las 
provincias de Panamá y Colón.
Verificar la preparación de las dietas de 
acuerdo a lo establecido en el ciclo de menú.
Verificar la existencia de dietas especiales 
para los privados de libertad con enferme-
dades crónicas o prescritas por el médico 
del penal.
Impartir conocimientos en lo referente a 
trastornos mentales y conductas más 
comunes en la población privada de libertad 
y su manejo.

Confeccionar el flujograma de atención de las 
siete clínicas de las secciones y referencias 
hacia el C.S. Vírgen de la Merced.

Reuniones de la Comisión del Plan de Salud 
ante Ébola.
Participación en la Reunión Anual de la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica en 
Microbiología Clínica.
Reunión Mensual del Comité Técnico Nacio-
nal de IAAS.
Participación en Capacitación en Bioseguri-
dad a Voluntarios de Salud ante Ébola.
Participación en Medios de Comunicación 
sobre Medidas Preventivas de Bioseguridad 

ante Ébola.
Reunión Mensual del Comité Nacional de 
Bioseguridad.
Participación en Taller de Bioseguridad para 
Equipo de Atención Pre Hospitalaria.
Reunión del Comité Técnico Nacional Inter-
institucional.
Reunión del CODES sobre Ébola.
Participación en Reunión del Proyecto de 
Decreto Ejecutivo sobre Cementerios.
Terminación de la Guía de Bioseguridad para 
Ébola.

Reunión sobre jornada de vacunación.  
Proceso de cierre y apertura de empresa 
Overseas United Inn.  por incumplimiento de 
normas de higiene y seguridad industrial, 
según artículo 282 de Código Sanitario.
Reunión con Control de Vectores para reactivar 
comisiones regionales de vigilancia de la 
salud,  según Decreto  N° 537 del 11 de 
mayo del  2010, Capitulo II, Salud y Seguridad 
Laboral.
Aportación de salud ocupacional en el 
proyecto “Yo Soy Salud” de la Dirección de 
Promoción.
Coordinación con la Comisión de Tabaco 
para la inclusión de coordinadores regionales 
de salud ocupacional en talleres de entrenamiento 
de espirometría en las Clínicas de Cesación 
del Tabaco.
Evaluación de servidores públicos destituidos 
con reconsideración, según Ley N° 59 del 28 
de diciembre del 2005, sobre protección 
laboral en trabajadores nacionales y extranje-
ros con  discapacidad laboral  por enferme-
dades crónicas degenerativas e involutivas.
Evaluación de funciones esenciales de 
Salud Pública en el Hotel Trip.
Reunión con técnicos de las Direcciones de 
Planificación, Provisión, Finanzas, Recursos 
Humanos y Administración sobre imple-
mentación de resuelto 042 de aplicadores 
terrestres de plaguicidas.
 

Evaluación de las condiciones de edificio de 
AMPYME por instrucciones de la Directora 
General de Salud a solicitud de esta insti-
tución junto con Subdirección de Ambiente 
del MINSA. 
Emitimos opinión técnica sobre incapaci-
dades generadas por dengue y Chinkunguya.
Participación en jornadas de cuidados Palia-
tivos en el Hospital Santo Tomas.
Se participó de la jornada educativa sobre la 
capa de ozono en la Cámara de Comercio e 
Industrias y Agricultura de Panamá.
Reunión para evaluar casos de funcionarios a 
solicitud del Director de la Region Metropoli-
tana de Salud, con su equipo integrado por 
asesoría legal, recursos humanos, salud públi-
ca y salud ocupacional.
Reunión con directores regionales para solici-
tar nombramiento de coordinadores de salud 
ocupacional y aprovechar el recurso humano 
ya capacitado. Se explicó los principios y 
fundamentos del programa.
Se elaboró el Subcomponente de Salud 
Ocupacional del Plan de Abordaje y Atención 
de Ébola .
Se hicieron las coordinaciones con la Univer-
sidad Tecnológica de Panamá para apoyo en 
el monitoreo de empresas.
Se solicitó por conducto de la Directora 
General de Salud, Itza Barahona de Mosca, la 
activación del Comité Interinstitucional de 
Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional con 
el propósito de intercambiar información 
sobre procedimientos de fiscalización en las 
empresas que no cumplen. En el mes de 

marzo solicitamos reunión con dicho comité 
para el caso del dengue y Chinkunguya.
Se le dió seguimiento a un grupo de traba-
jadores por sospechas de hantavirus.  Se 
descartó el diagnóstico por serología negativa 
y se confirmó dermatitis y asma ocupacional. 
Se hizo referencia a la CSS.
Por instrucciones de la Dirección General de 
Salud del MINSA, se dio seguimiento a casos 
de brucelosis en Coclé y Panamá Oeste, 
confirmándose casos por serología positiva.  
Se activó red de seguimiento en los traba-
jadores afectados.
Se ha participado en reuniones de la Comisión 
del Tabaco con la finalidad de proponer 
intervención educativa para mejorar las 
capacidades técnicas y motivacionales del 
técnico que hace inspecciones para hacer 
cumplir la ley.
Participación de taller de capacitación en la 
región metropolitana para control de vectores.
Expediente electrónico.  Se le solicitó apoyo 
a los coordinadores de la región de Panamá 
Oeste y Este para recibir inducción y elaborar 
propuesta.
Elaboración del cronograma y plan de fiscal-
ización en conjunto con la Subdirección de 
Ambiente del MINSA.
Se integró el grupo técnico invitado por 
Epidemiología para analizar y evaluar 
contaminación de Rio La Villa.

“Sistema de salud humano, con equidad y calidad, un derecho de todos”.

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD

Se llevó a cabo la realimentación de dos 
defunciones por dengue en HST.  Asisten 
funcionarios de  HDR 24 de Diciembre, HST, 
etc.  Participaron alrededor de 15 funcionarios.
Se envió aplicación para concursar por 
fondos para llevar a cabo investigación para 
mejorar la ejecución del Programa Nacional 
de Salud de Adultos.  No se ha recibido 
respuesta aún.
Capacitación de 1 a 3 funcionarios por Sistema 
Regional de Salud en el manejo de 
patologías prioritarias del adulto mayor.
Se avanzó con la elaboración de lineamientos 
para el uso de receta prolongada en todo el 
país.
Aunque hubo avances, no se pudo finalizar 
con el proceso de elaboración de ninguna de 
las guías.  Existen limitantes operativas que 
deben ser resueltas previo a proceder a la 
validación del componente de atención 
clínica de estas guías.
Contaminación del río La Villa: “Crisis por 
Atrazina”.
Brote de Leptospirosis.
Se organizó y coordinó mesa redonda sobre 
las enfermedades desatendidas y su impacto 
en el desarrollo del país.
La Dra. Raquel de Mock ha sido designada 
por la Directora General de Salud Pública 
como coordinadora de procesos de elaboración 
de lineamientos y capacitación por parte de 
DIGESA en el tema de preparación para la 
atención de casos sospechosos importados 
de Ébola en el contexto de la alerta internacional 
generada por la OMS. 
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Igualmente, la Dra. Jesica Candanedo ha 
sido nombrada parte del equipo conductor 
nacional del proyecto de implantación del 
Expediente Electrónico en 100 instalaciones 
de salud del MINSA y designada por la Direc-
tora General de Salud como encargada de 
valorar los temas de bioética de la investi-
gación y las prioridades de investigación de 
la Dirección General de Salud Pública.
Coordinación interinstitucional y búsqueda 
de fondos para el monitoreo de la calidad del 
agua y del aire para el cumplimiento de las 
normas.



“Sistema de salud humano, con equidad y calidad, un derecho de todos”.

DIRECCIÓN 
DE PROMOCIÓN DE LA
SALUD
Impulsar y facilitar los procesos que proporcionen a la población panameña los 
medios necesarios para ejercer un mayor control sobre su salud, la de su familia 
y la comunidad, para mejorar la calidad de vida en el marco de sus derechos y 
deberes sanitarios.
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“Sistema de salud humano, con equidad y calidad, un derecho de todos”.

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

Lic. Omaira Tejada
Directora de Promoción de la Salud

“Desarrollar y asegurar la formulación e 
implementación de las políticas, planes, 
programas y normas de Promoción de la 
Salud, de aplicabilidad en los niveles 
técnicos de la organización y a nivel intra 
y extrasectorial”.
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“Sistema de salud humano, con equidad y calidad, un derecho de todos”.

Campaña Cinta Rosada y Celeste: Durante 
todo el mes de octubre se realizaron activi-
dades de concienciación a la población en 
colaboración con diferentes entidades.  
Entre las mismas tenemos:

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

Capacitación de la Campaña de Salud 
Mental y el Día Nacional de No Fumar: Se 
realizaron una serie de capacitaciones en 
diversas universidades de la capital con la 
finalidad de orientarlos sobre la Ley Nacional 
de Tabaco y su impacto en este país. Y a la 
vez enfatizar la importancia de la práctica de 
actividad física, la alimentación saludable y 
evitar el consumo de sustancias nocivas 
(tabaco y alcohol en todas sus formas).
“Seminario del Día Mundial de la Salud 
Mental”: para instituciones gubernamentales, 
Centros de Salud, y Organizaciones no 
Gubernamentales sobre la importancia de 
tener una buena salud mental, física y emocional.
Reunión de Puntos Focales: se trabajó con 
los Puntos Focales Regionales de Género y 
Salud para actualizarlos en la temática de 
reducción de inequidades y desigualdades 
de género, especificando en temáticas de 
embarazo en adolescentes y cáncer de 
mama:

Homenaje a Aliados del Ministerio de Salud: 
Se realizó un homenaje a todas la empresas 
privadas y Organizaciones No Gubernamen-
tales, así como Sociedad Civil, quienes han 
apoyado a la Dirección de Promoción de la 
Salud en sus diversas campañas durante los 
últimos años.

PARTICIPACIÓN SOCIAL:
Asistimos a la reunión del Grupo Técnico 
EGI-Dengue Nacional, los días 1 y 15 de 
octubre, para abordar el tema de Dengue y 
Chikungunya.
Participación los días 17 y 22 de octubre en 
dos reuniones de coordinación para la 
capacitación y creación de alianzas y 
formación de brigadas de promoción y 
vigilancia en las empresas de la industria 
Toledano y se gestionó una alianza en materia 
de divulgación de mensajes  educativos en 
los envases de los productos promocional 
de la empresa.
En el marco de la Conmemoración del Día 
Mundial de No Fumar se realizaron actividades 
relevantes: Seminario – Taller de Tabaquismo 
con Líderes Comunitarios y Autoridades 
Municipales.

Se participó en una reunión técnica de Ébola 
el 27 de octubre y se llevó a cabo la presentación 
del Procedimientos de las Acciones Marítimas.
Diseño y elaboración de material educativo 
(volantes) de Ébola para enviarse a las 
regiones más cercanas.

Educación para la Salud:
15 de octubre de 2014. Día Mundial de 
Lavado de Manos. Campaña: TU MEJOR 
JUGADA. En esta actividad se beneficiaron 
unos 300 niños y niñas, que disfrutaron a 
través de cantos, bailes, mensaje por una 
niña y un juego de futbol, el reforzamiento de 
la práctica de lavado de manos como una 
medida preventiva contra las enfermedades.Departamento de Técnicas para la 

Promoción de la Salud

Departamento de Conducta Humana y 
Salud

El Ministerio de Salud a través de la 
Dirección de Promoción de la Salud 
participó de la feria en el Instituto 
Oncológico Nacional.  En dicha actividad 
contamos con la presencia de los directivos 
del Ministerio de Salud y de la Primera 
Dama.  La misma iba dirigida a los pacientes 
del Instituto y sus familiares.
Se realizó una feria de salud brindándole 
a la comunidad temas de promoción de 
la salud, específicamente sobre la 
prevención del cáncer de mama y próstata 
y los estilos de vida saludable.  También 
se brindó orientación nutricional, toma de 
presión, peso y talla acompañado de 
diferentes instituciones gubernamentales 
y no gubernamentales.
Capacitación para funcionarios y estudiantes 
en Universidad Tecnológica de Panamá 
con el objetivo de sensibilizar a la 
población femenina y masculina sobre la 
detección temprana del cáncer de mama 
y cáncer de próstata. 
Caminata “Celebremos la Vida Luchando 
Juntos” con la participación de funcionarios 
del Ministerio de Salud y sus familiares al 
igual que funcionarios de la Región 
Metropolitana de Salud y la Región de 
San Miguelito de Salud y otras entidades 
gubernamentales.

Se realizó una feria de salud brindándoles 
a los funcionarios del Registro Público  
promoción de la salud con el lema de 
prevención del cáncer de mama y próstata 
y los estilos de vida saludable.  En la 
misma se realizó un conversatorio con 
pacientes que han padecido cáncer de 
mama y próstata.

Se presentaron y analizaron los mecanis-
mos a nivel nacional, regional y local y los 
nudos críticos que visibilicen la imple-
mentación del Plan Sectorial de Género 
en Salud.
Diseminados y examinados los resulta-
dos del estudio sobre Las Barreras y 

Oportunidades en la Atención de la Salud 
en Mujeres con Cáncer de Mama de la 
Ciudad de Panamá.
Inclusión de nuevos proyectos en las 
temáticas de transversalización de 
género y salud.

Impacto del Proyecto Educativo Higiene y 
Adecuado Lavado de Manos:
Las actividades desarrolladas en las 14 
Regiones de Salud y los 13 parvularios 
municipales beneficio a la siguiente 
población:

Regiones de Salud

Parvularios Municipales

Proyecto: Promotores Voluntarios Comité de 
la Cruz Roja Internacional – Alto Tuira Darién: 
Durante los días 6, 7, 8 y 9 de noviembre se 
desarrolló un proceso de actualización a 9 
promotores y 6 docentes de las comunidades 
de Boca Cupe, Balsal, Sobiaquiru, Matuganti, 
Bajo Lepe, Mi Pueblito, Capetí, Pucuru, con 
el objetivo de que los promotores elaboraran 
dos contenidos temático prioritarios de 
cómo prevenir las diarreas y los resfriados, 
mientras los docentes confeccionaran una 
guía educativa de higiene.
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“Sistema de salud humano, con equidad y calidad, un derecho de todos”.

Campaña Cinta Rosada y Celeste: Durante 
todo el mes de octubre se realizaron activi-
dades de concienciación a la población en 
colaboración con diferentes entidades.  
Entre las mismas tenemos:

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

Capacitación de la Campaña de Salud 
Mental y el Día Nacional de No Fumar: Se 
realizaron una serie de capacitaciones en 
diversas universidades de la capital con la 
finalidad de orientarlos sobre la Ley Nacional 
de Tabaco y su impacto en este país. Y a la 
vez enfatizar la importancia de la práctica de 
actividad física, la alimentación saludable y 
evitar el consumo de sustancias nocivas 
(tabaco y alcohol en todas sus formas).
“Seminario del Día Mundial de la Salud 
Mental”: para instituciones gubernamentales, 
Centros de Salud, y Organizaciones no 
Gubernamentales sobre la importancia de 
tener una buena salud mental, física y emocional.
Reunión de Puntos Focales: se trabajó con 
los Puntos Focales Regionales de Género y 
Salud para actualizarlos en la temática de 
reducción de inequidades y desigualdades 
de género, especificando en temáticas de 
embarazo en adolescentes y cáncer de 
mama:

Homenaje a Aliados del Ministerio de Salud: 
Se realizó un homenaje a todas la empresas 
privadas y Organizaciones No Gubernamen-
tales, así como Sociedad Civil, quienes han 
apoyado a la Dirección de Promoción de la 
Salud en sus diversas campañas durante los 
últimos años.

PARTICIPACIÓN SOCIAL:
Asistimos a la reunión del Grupo Técnico 
EGI-Dengue Nacional, los días 1 y 15 de 
octubre, para abordar el tema de Dengue y 
Chikungunya.
Participación los días 17 y 22 de octubre en 
dos reuniones de coordinación para la 
capacitación y creación de alianzas y 
formación de brigadas de promoción y 
vigilancia en las empresas de la industria 
Toledano y se gestionó una alianza en materia 
de divulgación de mensajes  educativos en 
los envases de los productos promocional 
de la empresa.
En el marco de la Conmemoración del Día 
Mundial de No Fumar se realizaron actividades 
relevantes: Seminario – Taller de Tabaquismo 
con Líderes Comunitarios y Autoridades 
Municipales.

Se participó en una reunión técnica de Ébola 
el 27 de octubre y se llevó a cabo la presentación 
del Procedimientos de las Acciones Marítimas.
Diseño y elaboración de material educativo 
(volantes) de Ébola para enviarse a las 
regiones más cercanas.

Educación para la Salud:
15 de octubre de 2014. Día Mundial de 
Lavado de Manos. Campaña: TU MEJOR 
JUGADA. En esta actividad se beneficiaron 
unos 300 niños y niñas, que disfrutaron a 
través de cantos, bailes, mensaje por una 
niña y un juego de futbol, el reforzamiento de 
la práctica de lavado de manos como una 
medida preventiva contra las enfermedades.

Impacto del Proyecto Educativo Higiene y 
Adecuado Lavado de Manos:
Las actividades desarrolladas en las 14 
Regiones de Salud y los 13 parvularios 
municipales beneficio a la siguiente 
población:

Regiones de Salud

Parvularios Municipales

13,269
infantes

6,512 niños
6,757 niñas

6,512 niños
6,757 niñas

1,124
infantes

Proyecto: Promotores Voluntarios Comité de 
la Cruz Roja Internacional – Alto Tuira Darién: 
Durante los días 6, 7, 8 y 9 de noviembre se 
desarrolló un proceso de actualización a 9 
promotores y 6 docentes de las comunidades 
de Boca Cupe, Balsal, Sobiaquiru, Matuganti, 
Bajo Lepe, Mi Pueblito, Capetí, Pucuru, con 
el objetivo de que los promotores elaboraran 
dos contenidos temático prioritarios de 
cómo prevenir las diarreas y los resfriados, 
mientras los docentes confeccionaran una 
guía educativa de higiene.

38



“Sistema de salud humano, con equidad y calidad, un derecho de todos”.

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

Promoción de la salud se ha preparado a 
través de los años en el tema de la 
prevención y control de los riesgos que 
condicionan y agravan este problema de 
salud pública. 
Hemos realizado actividades masivas de 
educación sanitaria dirigidas a la población, 
así como actividades focalizadas dirigidas al 
sector agropecuario, trabajadores del 
campo, comerciantes y distribuidores de 
alimentos y a la probación en general.
Ofrecemos a la población los conocimientos 
que le permitan identificar los riesgos que 
presenta el virus hanta, en el ambiente domiciliar 
y peridomiciliar.

Apoyo en los procesos de participación 
social, familiar e individual buscando como 
meta el control de los riesgos sanitarios 
vinculados a este problema de salud pública.
Desarrollo de acciones educativas dirigidas 
a las comunidades, grupos organizados y 
productivos, sobre las medidas de control y 
prevención del Hantavirus.
Aliazas estratégicas con el Ministerio de 
Desarrollo Agropecuario, la Caja de Seguro 
Social, el Ministerio de la Mujer, Niñez, 
Juventud y Familia, el Ministerio de Trabajo, 
Comités de Salud, Clubes Cívicos, Comerci-
antes, Organizaciones Empresariales, Auto-
ridad Nacional del Ambiente.

Campaña para la prevención del
Hantavirus

Acciones estratégicas

Desarrollo y diseño de campañas de 
prevención del Hantavirus a través de mate-
rial impreso como: banners, afiches, tripti-
cos, volantes, entre otras; con el único fin de 
hacer docencia en medio de la población y 
que esta información pueda ser facilmente 
reproducida por la población en general.
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DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

Campaña para la prevención del
Chikungunya

Campaña para la eliminación de 
criaderos y el Dengue

Campaña de Lavado de Manos

Como parte de las actividades que hemos 
desarrollado para esta campaña, se han realiza-
do visitas a comunidades, instituciones hospi-
talarias, centros de salud escuelas y agencias 
de gobierno para llevar orientación y distribuir 
material informativo que explica su forma de 
contagio, los síntomas asociados y cómo 
aliviarlos, y consejos de prevención.
A través del diseño del material hemos logrado 
crear conciencia y llevar algo de docencia a las 
comunidades.

En la Dirección de Promoción de la Salud uno 
de los puntos principales tiene como fin la 
estrategia de erradicación universal de todos 
los criaderos del mosquito en todas las casas 
de todas las localidades infestadas en el país, 
para la eliminación total del vector y crear 
conciencia en la población para que tengan 
vigilancia permanente contra la reinfestación. 
Entrega de material comunicacional impreso de 
de campañas preventivas promocionales 
alusivo a la campaña, impresión de mensajes, 
afiches, etc.

Esta campaña es uno de los principales compo-
nentes de este programa y fue dirigida a incre-
mentar la concientización y comprensión de la 
importancia del lavado de manos con jabón a 
través de la Campaña “Las 6 Jugadas del 
Lavado de Manos” como una estrategia efecti-
va y asequible para prevenir enfermedades, con 
el fin de contribuir a reducir la propagación de 
infecciones asociadas a los cuidados de la 
salud y la mortalidad infantil. 
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DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

Campaña para la prevención del
Cancer de piel

Programa de Seguridad Vial
“Respeta da Vida”

Campaña de Control de la
Hipertensión

Pusimos en marcha la campaña de protección 
solar y prevención del cáncer de piel denomina-
da “Disfruta del sol con protección para preve-
nir el cáncer de piel”.  Se repartirán folletos 
informativos y otro tipo de información impresa 
para dar a conocer los efectos negativos del sol 
y cómo proteger la piel del mismo, con el objeti-
vo de educar para la salud en cuanto a la 
protección solar.
La campaña se desarrollará principalmente 
hacia los usuarios de las piscina y playas, 
deportes al aire libre, y la población en general.

 

La campaña de seguridad vial “Respeta la Vía, 
Respeta la Vida” intenta informar, persuadir y 
motivar a los conductores a cambiar ciertos 
comportamientos para mejorar la seguridad vial 
en general por medio de actividades de comu-
nicación con apoyo de la Policía Nacional, La 
Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, la 
empresa privada, entre otros organismos.

 

Los objetivos de esta actividad están enfocados 
en crear conciencia y a la vez educar a la 
población en general acerca de los factores 
asociados a la hipertensión y sus riesgos 
cardiovasculares.
A su vez, la campaña intenta generar un amplio 
movimiento social informado y organizado para 
promover estilos de vida saludables en la 
población en general, a través de acciones de 
orientación alimentaria y fomento de la activi-
dad física.
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DIRECCIÓN DE PROVISIÓN
DE SERVICIOS DE LA
SALUD
Garantizar la efectiva cobertura de servicios de salud a toda la población, con 
niveles óptimos de calidad científico-técnica, eficacia, eficiencia, efectividad, 
equidad y universalidad, para mejorar el grado de salud y de satisfacción de los 
usuarios del Sistema Nacional de Salud.
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DIRECCIÓN DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

Dr. Eric Javier Ulloa
Director de Provisión de Servicios de Salud

“Fortalecer los servicios de salud en el 
país mediante la homologación de los 
planes de acción y las redes de servicios 
de salud de instituciones públicas y 
privadas, evitando la duplicación de 
servicios de salud en el país”.
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Capacitación a 50 funcionarios de Salud entre 
Médicos y Enfermeras de las Regiones de 
Salud de Chiriquí, Ngäbe-Buglé y Bocas del 
Toro en realización de Espirometría, logrando 
así superar la limitante de acceso para la 
realización de este estudio diagnóstico de la 
salud pulmonar, ya que antes sólo se realizaba 
en los hospitales.
Presentación de los resultados de las encuestas 
de salud visual al despacho superior.
Realización de las jornadas de humanización 
en el Hospital San Miguel Arcángel de San 
Miguelito para aproximadamente 75 funcio-
narios de salud, entre médicos, enfermeras, 
técnicos y personal administrativo.
Dentro de la Estrategia de Fortalecimiento de 
Cobertura de APS, se logra la supervisión a 
las sedes regionales y de organizaciones 
extra institucionales de los Santos, Chiriquí, 
Veraguas  y Herrera.
Evaluaciones de las bases de datos de 
rondas,  cuatrimestrales, de diagnóstico 
situacionales y de informes iniciales de los 
grupos poblacionales  de los diversos 
prestadores de servicios para el pago por 
resultados.
Validación de los documentos utilizados para 
el desarrollo del proceso de la auditoria social 
de la cartera priorizada de atención en salud 
para ser enviada al BID.
A los Directores Regionales y Jefes de 
Provisión se les capacita en los siguientes 
temas:

DIRECCIÓN DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE LA SALUD

Seminario virtual sobre sistema de infor-
mación para la administración logística de 
insumo sanitario con países latinoamericanos 
con el PNUD.
Se elabora el Plan de Fortalecimiento de los 
Sistemas  de Información Logística para 
Suministros de Salud.
Se fortalece la red de distribución de insumos 
sanitarios, aumentando la frecuencia de 
entregas a las 14 Regiones de Salud, utilizan-
do los servicios de transportes privados.
Se mejora el flujo de la documentación de 
recepción con los departamentos de: 
Tesorería, Contabilidad, Proveedores y 
Almacén. 
Rehabilitación de uno de los camiones de 
transporte de insumos sanitario fortaleciendo 
así la cadena de suministro.
Revisión del cuadernillo de todos los insumos 
sanitarios en el proceso de las estimaciones.
Coordinaciones interdepartamentales con la 
finalidad de avanzar con los procesos de la 
ejecución presupuestaria.
Implementación deL Centro de Operaciones 
de Emergencias (COE) en Salud en Yaviza, 
provincia de Darién.
Programa de Formación de Jóvenes y 
Adolescentes, capacitándolos para las situa-
ciones de salud sexual y reproductiva, salud 
mental y situaciones de violencia de género 
ante situaciones de emergencias en Colón, en 
conjunto con el UNFPA.

Lineamientos Generales sobre el Ébola.
Plan Operativo de Ébola por componente.

Vigilancia Sanitaria internacional sobre 
Ébola en puertos y aeropuertos. 
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Inicio de la coordinación para el taller de 
preparación para la Fuerza Nacional de Tarea. 
Activación del Centro de Operaciones de 
Emergencia Nacional (COE) en Salud, el 21 de 
octubre, en la sede de SISED (MINSA 
Central).
Ese mismo día se activa Salud Cero (SISED).
Realización del Taller de Planificación 
Estratégica para la Implementación del 
Paquete de Servicios Iniciales Mínimos en 
Situaciones de Emergencia en el Contexto de 
la Alerta Sanitaria por Ébola.

 

Culminación del informe del VII Censo de 
Talla en Escolares en Panamá 2014. Se logró 
aprobación de la diagramación del docu-
mento final y díptico de resumen.
Culminación del Proceso de la Consultoría de 
Evaluación de la Crema Nutritiva.
Divulgación de los resultados de la investigación 
formativa de AIN_C. 

DIRECCIÓN DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE LA SALUD

 

Ejecución de Monitoreo Nutricional (MONINUT) 
en las 14 Regiones de Salud y entrega de las 
bases de datos en formato digital por cada 
región. Y ejecutó con recursos humanos y 
financieros.
Aprobación de tres materiales educativos 
(lactancia materna, alimentación en el menor 
de dos años y crema nutritiva). 
Impresión del documento final de 
alimentación diaria recomendada por cada 
grupo de edad y estado fisiológico. 

Participación en la Guía para la Alimentación 
de los Privados de Libertad junto con la 
Dirección General de Salud. 
Concluye la entrega del Cronograma del 
Programa de Alimentación Complementaria.
Participación en la Guía para la Alimentación 
del Adulto Mayor junto con la Dirección 
General de Salud.

Ante la Alerta Internacional por el virus 
Ébola

Atención NutricionalInvestigación en Alimentación y 
Nutrición

Vigilancia y Epidemiología Nutricional
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DIRECCIÓN
NACIONAL DE FARMACIA
Y DROGAS
Asegurar que el análisis, la vigilancia y el control de calidad de Medicamentos y 
otros Productos para la Salud Humana, así como los establecimientos que se 
dedican a la producción, distribución y custodia de los mismos, cumplan con los 
estándares de calidad establecidos en las normas y reglamentos sanitarios nacio-
nales e internacionales vigentes, en forma permanente, para que la población 
adquiera y utilice productos seguros y eficaces.
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DIRECCIÓN DE FARMACIAS Y DROGAS

Lic. Jenny Vergara Sibauste
Directora de Farmacias y Drogas

“Garantizar a la ciudadanía que los medica-
mentos y otros productos para la salud 
humana sean seguros y eficaces, por medio 
del registro sanitario, auditorías, vigilancia y 
control permanente que se realicen a los 
establecimientos y lugares de producción y 
expendio en la República de Panamá”.

48



“Sistema de salud humano, con equidad y calidad, un derecho de todos”.

Registros sanitarios de medicamentos emiti-
dos de octubre a noviembre de 2014: 98 
certificados de Registro Sanitario. 
Registros sanitarios de cosméticos emitidos 
de octubre a noviembre de 2014: 220 certifi-
cados de Registro sanitario.
Certificados de Intercambiabilidad 
(Bioequivalencia) emitidos de octubre a 
noviembre de 2014: 16 certificados de inter-
cambiabilidad. 
Modificaciones a Registro Sanitarios tramitadas: 
200 trámites de modificación a los registros 
sanitarios aprobados. 

DIRECCIÓN NACIONAL DE FARMACIA Y DROGAS

Entre el mes de octubre y noviembre de 
2014 se han muestreado cuarenta y ocho 
(48) medicamentos para someterlos a 
procesos de análisis de calidad, como parte 
de las actividades de vigilancia de los 
medicamentos que utiliza la población. 
Entre el mes de octubre y noviembre de 
2014 se han emitido doce (12) certificados 
de liberación de lotes de medicamentos 
biológicos para uso en las instalaciones de 
salud entre ellos: vacunas, hemoderivados y 
sueros. 
Entre el mes de octubre y noviembre de 
2014 se han evaluado el etiquetado de 19 
medicamentos para verificar el cumplimien-
to con  la información aprobada por la Direc-
ción, actividad que forma parte de la vigilan-
cia de la calidad de los medicamentos que 
usa la población.

Inspecciones realizadas a farmacias y esta-
blecimientos no farmacéuticos de octubre a 
noviembre de 2014: 60 inspecciones a 
farmacias y establecimientos no farmacéuti-
cos. Con el fin de vigilar el cumplimiento de 
los establecimientos que comercializan los 
medicamentos y otros productos para la 
salud humana. 
Auditorías  realizadas a laboratorios y agen-
cias distribuidoras de octubre a noviembre 
de 2014: 53 auditorías realizadas. Con el fin 
de vigilar el cumplimiento de los establec-
imientos que comercializan, distribuyen y 
fabrican los medicamentos y otros produc-
tos para la salud humana.
Licencias de operación a establecimientos 
farmacéuticos y no farmacéuticos emitidas 
de octubre a noviembre de 2014: 329 licen-
cias emitidas. 
Permisos de importación de sustancias de 
controladas de octubre a noviembre 2014: 
46 permisos emitidos. 
Permisos de exportación de sustancias de 
controladas de octubre a noviembre 2014: 
161 permisos emitidos. 
Vales de sustancias controladas tramitados de 
octubre a noviembre de 2014: 1,519 vales tramita-
dos. Actividad encaminada a vigilar el uso de los 
medicamentos y otras sustancias sujetas a control. 

Departamento de Registros Sanitarios Sección de Control de Calidad Departamento de Auditorias de Calidad 
de Establecimientos Farmacéuticos y 
No Farmacéuticos:
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DIRECCIÓN NACIONAL DE FARMACIA Y DROGAS

Centro Nacional de Farmacovigilancia

50

Se han dado dos conferencias sobre temas 
de farmacovigilancia dirigida a profesio-
nales de salud con el fin de sensibilizarlos y 
lograr una mayor vigilancia de los medica-
mentos que utiliza la población. 

Se comunicaron y publicaron en el mes de 
octubre de 2014 quince (15) notas de segu-
ridad de medicamentos dirigidas a los 
profesionales de salud y población las 
cuales tienen como objetivo brindar infor-
mación sobre riesgos asociados al uso de 
los medicamentos y prevenir riesgos a la 
población usuaria de medicamentos. 

Se comunicaron y publicaron en lo que va 
del mes de noviembre de 2014 seis (6) 
notas de seguridad de medicamentos 
dirigidas a los profesionales de salud y 
población las cuales tienen como objetivo 
brindar información sobre riesgos asocia-
dos al uso de los medicamentos y prevenir 
riesgos a la población usuaria de medica-
mentos. 

Se ha fortalecido la vigilancia de la calidad 
de los medicamentos. En el mes de octubre 
se retiró del mercado un jarabe multivita-
mínico que presentó problemas de calidad. 

Entre el mes de octubre y noviembre de 
2014 se han evaluado 27 notificaciones de 
sospechas de reacciones adversas a 
medicamentos, de las cuales se ha tenido 
como resultado la emisión de notas de 

seguridad de medicamentos comunicadas 
a los profesionales de salud y población 
usuaria de medicamentos brindando infor-
mación para gestionar riesgos en los paci-
entes.
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DIRECCIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

Materializar la Política de Recursos Humanos de la Institución, con base en las 
normas y procedimientos establecidos para la administración de los recursos 
humanos al servicio del Estado, a fin de asegurar la efectiva participación de 
la fuerza laboral en el logro de los objetivos del Ministerio de Salud.
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DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Lic. Ilse Santos
Directora de Recursos Humanos

“Incorporar en el Plan Nacional de Salud 
los aspectos relativos a la planificación, 
formación, capacitación, gestión y 
regulación de recursos humanos en 
salud”.
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Nombramientos de personal administrativo 
y de profesionales y técnicos de la salud
Se han nombrado un total de 492 nuevos servidores 
públicos a nivel nacional para fortalecer el sistema 
de salud. 

Formación de Médicos Internos, 
Odontólogos Internos y Médicos Resi-
dentes

Contratación de 135 Médicos Internos a 
Nivel Nacional
Contratación de 25 Odontólogos Internos a 
Nivel Nacional.
Contratación de 15 Médicos Residentes en 
las especialidades de: Medicina Interna, 
Ginecología y Obstetricia, Psiquiatría, 
Cirugía General y Pediatría, Cirugía Vascular, 
Ortopedia y Neurocirugía.

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Nombramientos
NuevosCargo

Personal administrativo
Asistente de farmacia
Asistente de laboratorio
Educador para la salud
Estadístico de salud
Enfermera básica
Farmacéutico
Laboratorista
Médico Especialista (Pediatra)
Médico Especialista (Psiquiatra)
Médico Especialista (Cirujano)
Médico Especialista (Anestesiólogo)
Médico Especialista (Neonatólogo)
Médico General
Médico Veterinario
Nutricionista
Odontólogo
Psicólogo
Psicólogo Clínico
Tec. Radiología Médica
Tec. en Enfermería
Trabajador Social
TOTAL

385
5
6
1
4

22
4

13
1
1
2
1
1

23
1
2
1
1
1
2

14
1

492

Nombramientos
NuevosCargo

Médicos Internos I
Médicos Internos II
Odontólogos Internos II
Médicos Residentes III
TOTAL

58
77
25
15

175

55



“Sistema de salud humano, con equidad y calidad, un derecho de todos”.

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

BENEFICIARIOS DE LICENCIA CON 
SUELDO SEGÚN ESPECIALIDAD

2

1

1

1

1

1

Medicina crítica

Genética Médica Pediátrica

Maestría en Ortodoncia

Imagenología

Ginecología y Obstreticia

Salud Pública Internacional

Hospital Santo Tomás y Hospital José D. Obaldía

Hospital del Niño

Universidad de Panamá

Hospital Santo Tomás

Hospital José D. Obaldía

España

Número de
Beneficiarios

Institución o
país perceptivo

Especialidad

Participación Programa de humanización y 
acompañamiento espiritual del enfermo: 
junto del Despacho de la Primera Dama de 
la República.
Participación Proyecto ISTMO (Integración y 
Soluciones Tecnológicas del Modelo de 
Gestión Operativo): Coordinado por el 
Ministerio de Economía y Finanzas.  
Participación Proyecto de Tecnología de 
Informática en Salud (TIS) –Expedientes 
Clínicos Electrónicos 
Participación en reuniones de trabajo dentro 
de la Comisión de Gestión del Cambio TIS:
Coordinación de 2 jornadas de capacitación 
de actualización y seguimiento del proceso 
de implementación del expediente clínico 
electrónico para la provincia de Coclé, 

Herrera y Los Santos y para las regiones de 
San Miguelito, Colón y Panamá Metro, 
posteriormente.
Coordinación en las capacitaciones Forma-
dor de Formadores para líderes del Proyec-
to: en las regiones donde ya hemos imple-
mentado el sistema (Coclé Herrera y Los 
Santos  y para las regiones de San Miguelito, 
Colón y Panamá Metro) a realizarse en enero 
de 2015.
Participación Programa de Humanización 
del Despacho de la Primera Dama, para 
continuar la fase de sensibilización en el 
Centro Especializado de Toxicología de la 
Caja del Seguro Social.
Taller motivacional sobre el Programa de 
humanización y acompañamiento espiritual 

del enfermo, para Directores, Jefes de 
Deptos. y Colaboradores del MINSA, a solic-
itud e inaugurado por el Señor Ministro de 
Salud.
Seminario Científico del MINSA - Patronato 
del Hospital Santo Tomás, en el Simposio de 
Humanización y Cuidados Paliativos. 
Mesa de trabajo del Programa de Human-
ización con el TIS, para adquirir presencia en 
el expediente clínico electrónico.
Seminario taller de Planificación Estratégica 
para el Abordaje Integral del Ofidismo y 
Escorpionismo en Panamá.
Participación en el I Congreso Mundial de 
Tabaquismo y Enfermedades No Transmisi-
bles.
Gestión para la elaboración  manual de 
Inducción a Funcionarios del Ministerio de 
Salud.
Supervisión de prácticas profesionales 
dirigidas y evaluación del desempeño profe-
sional a 13 estudiantes provenientes de 
colegios secundarios del país, en las áreas 
de Contabilidad (12) y archivología (1). Asig-
nados en los Departamentos de Finanzas y 
Recursos Humanos del MINSA.
Divulgación  de Oferta de becas  IFARHU, 
Becas BID, Ministerio de Economía y Finan-
zas, OEA, y de otras instituciones guberna-
mentales tanto en la sede, como en las 
distintas regiones de salud del país.
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Pago de Bono de Incentivo a la productividad a 13,305 funcionarios del Ministerio de Salud a nivel nacional, 
lo que representó un monto de B/. 4,561,000.00.

“Sistema de salud humano, con equidad y calidad, un derecho de todos”.

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

BONO DE INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD DEPARTAMENTO DE BIENESTAR DEL 
SERVIDOR PÚBLICO Y RELACIONES 
LABORALES

Cantidad de
FuncionariosGremio Bono Monto

Médicos Generales I
Médicos Especialistas I
Odontólogos I
Médicos Generales II a V
Médicos Especialistas II a III
Odontólogos II a IV
Médicos Veterinarios
Prof. y Técnicos de la Salud con Licenciatura
Técnicos de la Salud
Técnicos de Enfermería
Laboratoristas
Enfermeras
Médicos Residentes
Médicos Internos
Odontólogos Internos
Administrativos
TOTAL

510
385
360
426
95

145
132
788

1,934
1,562

237
1,483

104
147

7
4,990

13,305

B/. 510,000.00
B/. 385,000.00
B/. 360,000.00
B/.255,600.00
B/. 57,000.00
B/.87,000.00
B/. 79,200.00

B/. 275,800.00
B/. 483,500.00
B/. 390,500.00
B/. 82,950.00

B/. 519,050.00
B/. 31,200.00
B/. 44,100.00
B/. 2,100.00

B/. 998,000.00
B/. 4,561,000.00

B/. 3,600.00

B/. 250.00

B/. 350.00

B/. 1,000.00

B/. 350

B/. 300.00

B/. 200.00

El Centro de Orientación Infantil y Familiar 
brinda servicios de atención, estimulación y 
guardería a los hijos de los funcionarios del 
Ministerio de Salud y el Instituto Oncológico. 
Se atienden niños de 1½ a 5 años de edad.   
Está distribuido en los niveles de: Maternal 
A, Maternal B, Maternal C, Pre kínder y 
Kínder.
El COIF cuenta con una Directora, 5 Maestras, 
5 Asistentes, 1 Cocinera.   Cuenta con una 
matrícula de 50 niños por año en promedio.  
Las instalaciones están ubicadas en el edificio 
287 del Sindicato de Periodistas de Panamá.
Sin embargo, por recomendaciones del 
Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio 
de Educación el COIF necesita ser reubicado 
en instalaciones donde el espacio permita el 
desarrollo físico de los niños y niñas que 
asisten al centro.

Actividades realizadas por el departamento:
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“Sistema de salud humano, con equidad y calidad, un derecho de todos”.

DIRECCIÓN NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA
DE SALUD
Garantizar las condiciones óptimas de las infraestructuras de salud que 
comprende edificaciones, equipos industriales y biomédicos y obras sanitarias, 
a través del cumplimiento de las normas y las leyes relacionadas con las edifica-
ciones y equipos sanitarios, para asegurar que estén en condiciones óptimas 
para la provisión de servicios de atención a la población y al ambiente.
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“Sistema de salud humano, con equidad y calidad, un derecho de todos”.

DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

Arq. Gladys Aleida Tejada de Isturaín
Directora de Infraestructura de Salud

“Garantizar que los proyectos incorpora-
dos al presupuesto de inversión cumplan 
con los requisitos técnicos y legales 
vigentes”.
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“Sistema de salud humano, con equidad y calidad, un derecho de todos”.

Administración de la Dirección Nacional de 
Infraestructura de la Salud (DIS): Se 
procedió con el trámite para la adquisición 
de equipos y materiales necesarios para el 
mantenimiento y funcionamiento de la DIS y 
el Ministerio de Salud.  Se realizaron gestio-
nes de cobros, presupuesto de inversiones y 
funcionamiento. 
Departamento de Programación y Planea-
miento: El Departamento de Programación y 
Planeamiento, junto con la Sección de 
Presupuesto, introdujeron en el SINIP los 
proyectos para el año 2015, a nivel nacional.
Revisión del Proyecto Hospital de Bocas del 
Toro, referente a equipo, mobiliario, condi-
ciones generales y especificaciones técnicas.
Rediseño de los Proyectos de Ustupo y 
Narganá para cumplir con las necesidades 
de las áreas hospitalarias.
Departamento de Arquitectura 

DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

                                                                                                                                                                                                              

Registro actualizado de cuentas en el Sistema 
e-COBE. 
Inspección y entrega del proyecto Clínica de 
Oncología del Hospital Nicolás A. Solano.
Inspección y evaluación del Hospital de 
Aligandi para el Centro Materno Infantil, 
Depósito General y Residencia de Médicos; 
Centro de Salud de Pozo Azul; pintura gener-
al del Hospital Aquilino Tejeira de Penonomé; 
estructura existente del Hospital de Playón 
Chico; evaluación de los Centros de Salud 
para la implementación del Sistema Elec-
trónico de Registros Médicos; evaluación 
técnica del sistema eléctrico de las Oficinas 
regionales de Panamá Oeste.

Se hace énfasis en la adecuación y mantenimiento 
de las instalaciones, para mejorar las condiciones 
de trabajo de nuestros colaboradores.
Remoción de aislante de fibra de vidrio, en 
cocineta de Depósito de Biológicos e insta-
lación de cielo raso con el fin de 
salvaguardar la salud de nuestra población.
Reparación de aires acondicionados en el 
Poli Centro de Colón.

Habilitación del cuarto piso para el 
control del Ébola” en el Hospital 24 de 
diciembre. Se cuenta con la Unidad 
Especial de Bioseguridad, en el Hospital 
Docente 24 de Diciembre. Tendrá un 
nivel de Bioseguridad, grado 3, acceso 
controlado, descontaminación de todos 

Siguiendo nuestra misión, de garantizar las 
condiciones óptimas de las infraestructuras de 
salud, que comprenden edificaciones de puestos, 
subcentros, centros de salud, MINSA-CAPSI y 
hospitales, a través del cumplimiento de las 
normas y leyes, presentamos un informe detallado 
de los logros alcanzados por cada uno de nuestros 
departamentos durante el mes de octubre y 
noviembre del presente año.

los desechos, descontaminación de ropa 
de trabajo, controles serológicos periódi-
cos, separación física de pasillos, puer-
tas de acceso doble con cerradura 
automática, aire viciado no recirculado y 
flujo de presión negativa en las habita-
ciones.
Laboratorio Básico: Control y monitoreo 
de todos los protocolos y procedimien-
tos a seguir en la unidad, comunicación a 
través de voz y data de los familiares con 
los pacientes, a los cuales no se les 
permite ningún contacto con el exterior. 
Permitirá  a la población contar con un 
área aislada para tratar a pacientes con 
enfermedades trasmisibles con alto 
grado de contagio. Se podrá prevenir  a 
la población panameña de una epidemia.
Remodelación total del edificio 261: 
Diseño y Desarrollo de Planos para la 
“Remodelación total del Edificio 261”.  
Se reformuló el proyecto para una reha-
bilitación integral del edificio 265. Se 
cuenta con el levantamiento y diseño de 
los niveles: 100 (Sótano) ,100 y 200. 
Especificaciones Técnicas Alcance de 
trabajo  y Términos de Referencia. Para 
la ejecución del proyecto. (2015).  Benefi-
ciará a los trabajadores de las diferentes 
Direcciones del Ministerio de Salud, que 
actualmente ocupan las instalaciones y 
las nuevas que ocuparan  las áreas clau-
suradas.
Propuesta de Oficinas Regionales de la 
Región de Panamá Este: Contamos con el 
levantamiento y topografía del terreno, se 
elaboró el Programa Médico Arquitectóni-

co (PMA)  para desarrollar el anteproyecto. 
Propuesta  de Proyecto de Impermeabili-
zación del Hospital San Miguel Arcángel: 
Reformulación del proyecto en base a la 
partida presupuestaria. Alcance y espe-
cificaciones técnicas para la imperme-
abilización de las losas del nivel superior, 
la cocina,  comedor y área de fórmula.
Proyecto de Laboratorio de Inmunovirología 
de ICGES: Se cuenta con el alcance,  
especificaciones y el borrador del pliego 
de cargos elaborado por el personal del 
Gorgas, basado en los documentos 
entregados por DA-DIS-MINSA. La 
población beneficiada directamente del 
proyecto la conforman todos los habi-
tantes con déficit  en enfermedades 
contagiosas.
Proyecto de Laboratorio de Enferme-
dades Desatendidas en Meteti, Darién- 
ICGES.  Se aprobó el diseño de ante-
proyecto de parte del Dr. Pascale del 
Laboratorio Gorgas. La población benefi-
ciada directamente del proyecto la 
conforman todos los habitantes de la 
provincia de Darién.
Cálculo estructural de la base para la 
estatua del Dr. Alfred Herrick, del ICGES.
Términos de Referencia para el Campus 
Gorgas: En proceso de elaboración  de 
los términos de referencia para el nuevo 
Campus del Gorgas. En proceso a través 
de reuniones periódicas con el personal 
idóneo del Gorgas.
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“Sistema de salud humano, con equidad y calidad, un derecho de todos”.

Departamento de Inspecciones

Administración de la Dirección Nacional de 
Infraestructura de la Salud (DIS): Se 
procedió con el trámite para la adquisición 
de equipos y materiales necesarios para el 
mantenimiento y funcionamiento de la DIS y 
el Ministerio de Salud.  Se realizaron gestio-
nes de cobros, presupuesto de inversiones y 
funcionamiento. 
Departamento de Programación y Planea-
miento: El Departamento de Programación y 
Planeamiento, junto con la Sección de 
Presupuesto, introdujeron en el SINIP los 
proyectos para el año 2015, a nivel nacional.
Revisión del Proyecto Hospital de Bocas del 
Toro, referente a equipo, mobiliario, condi-
ciones generales y especificaciones técnicas.
Rediseño de los Proyectos de Ustupo y 
Narganá para cumplir con las necesidades 
de las áreas hospitalarias.
Departamento de Arquitectura 

DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

                                                                                                                                                                                                              

Registro actualizado de cuentas en el Sistema 
e-COBE. 
Inspección y entrega del proyecto Clínica de 
Oncología del Hospital Nicolás A. Solano.
Inspección y evaluación del Hospital de 
Aligandi para el Centro Materno Infantil, 
Depósito General y Residencia de Médicos; 
Centro de Salud de Pozo Azul; pintura gener-
al del Hospital Aquilino Tejeira de Penonomé; 
estructura existente del Hospital de Playón 
Chico; evaluación de los Centros de Salud 
para la implementación del Sistema Elec-
trónico de Registros Médicos; evaluación 
técnica del sistema eléctrico de las Oficinas 
regionales de Panamá Oeste.

Se hace énfasis en la adecuación y mantenimiento 
de las instalaciones, para mejorar las condiciones 
de trabajo de nuestros colaboradores.
Remoción de aislante de fibra de vidrio, en 
cocineta de Depósito de Biológicos e insta-
lación de cielo raso con el fin de 
salvaguardar la salud de nuestra población.
Reparación de aires acondicionados en el 
Poli Centro de Colón.

Durante el mes de octubre-noviembre de 2014, 
en el Departamento de Inspecciones se realiza-
ron los siguientes trabajos:

Departamento de Mantenimiento:
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“Sistema de salud humano, con equidad y calidad, un derecho de todos”.

DIRECCIÓN
DE INFORMÁTICA

Desarrollar, implementar y administrar de manera eficiente la tecnología de 
información y comunicaciones en el Ministerio de Salud, con base en 
estándares de excelencia en el mantenimiento y la actualización tecnológica, 
para asegurar el cumplimiento de su rol como elemento crucial y vertebrador 
de los Sistemas de Información de la Institución.
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“Sistema de salud humano, con equidad y calidad, un derecho de todos”.

DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA

Ing. Félix E. Stanziola R.
Director de Informática

“Fungir como contraparte institucional en los 
proyectos relacionados con la tecnología de 
información y comunicaciones que nos sean 
asignados”.
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“Sistema de salud humano, con equidad y calidad, un derecho de todos”.

La Dirección de Informática ha tenido la 
responsabilidad de administrar los recursos 
humanos e informáticos asignados a la 
atención de las necesidades de soporte técnico 
de todas las dependencias de la institución y 
también la planificación de la renovación por 
obsolescencia o crecimiento de las necesi-
dades de recursos informáticas institucionales.
Dentro de los logros recientemente obtenidos 
por esta dirección tenemos:

Logros Planes futuros

Integración de 5 Minsa Capsi al  Hospital 
Virtual del Ministerio de Salud, para el diag-
nóstico de los estudios radiológicos.

Adquisición de la nueva plataforma de 
correo electrónico para el MINSA, la cual 
consiste en la Migración EXCHANGE 2010 a 
la nueva versión EXCHANGE 2013. Se Migr-
aran 4,000 buzones.

Proceso de integración 35 puntos a la RED 
MULTISERVICIOS para el proyecto ISTMO.

Actualización del proyecto de 
estandarización de los servicios de 
impresión de la Sede Principal.

Nuevo diseño de conectividad de toda la red 
administrativa y de la red de Teleradiología 
para su respectiva integración a la Red 
MULTISERVICIOS.

Adquisición de un nuevo sistema de video 
vigilancia en la sede principal del MINSA.

Mantenimiento preventivo y creación de 
nuevos módulos para el Proyecto Monitarv, 
que maneja el Sistema de Monitoreo de 
Pacientes en Terapia Anti Retro Viral, con el 
programa de VIH / Sida.

Mantenimiento preventivo y creación de 
nuevos módulos para el Proyecto SISVIG, 
que maneja el  Sistema de Vigilancia de 
Enfermedades de Notificación.

Instalación de la nueva actualización de 
Sistema de Misión Crítica que registra de 
forma electrónica los expedientes de com-
pras y seguimiento de los mismos. 

Integración de los 10 primeros sitos para el 
sistema integrado de gestión de salud públi-
ca (expediente electrónico).

Adquisición de una nueva licencia y del 
equipo Check Point 4600 (Firewall),  el cual 
maneja la seguridad de la red de MINSA.

Adquisición de un HELP DESK, para el 
control y seguimiento de la asistencia técni-
ca hacia los usuarios finales.

Solución de antivirus 2015.

Solución de equipo perimetral de seguridad
Integración de nuevos sitios a la red de 
datos (Administrativa / Teleradiología) (TIS/ 
ISTMO).

Expansión de los sistemas de teleradiología.

Expansión de los sistemas de expediente 
electrónico.

Implementation de proyecto de Telemedicina

Renovación de cableado de fibra óptica en 
la sede del Ministerio.

Integración de nuevos sitios de salud a la red 
de comunicaciones del MINSA.

Implementación de los Minsa capsis y 
hospitales restantes.

Integración de instalaciones de salud a la red 
de datos del Minsa.

Implementación de red inalámbrica a nivel 
nacional.

Implementación de seguridad informática a 
nivel nacional.

Video conferencia.

Para este nuevo año la Dirección Nacional de 
Informática tiene entre sus planes implementar 
los siguientes proyectos:

“Sistema de salud humano, con equidad y calidad, un derecho de todos”.“Sistema de salud humano, con equidad y calidad, un derecho de todos”.

DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA
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“Sistema de salud humano, con equidad y calidad, un derecho de todos”.

DIRECCIÓN
DE COMUNICACIÓN SOCIAL
INSTITUCIONAL

Asesorar al Despacho Superior y a los diferentes niveles de la organización en 
la planeación y desarrollo de las intervenciones a través de los medios de 
comunicación, para el fortalecimiento y logro de los objetivos institucionales y 
sectoriales.
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“Sistema de salud humano, con equidad y calidad, un derecho de todos”.

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL INSTITUCIONAL

Lic. Liliana Vargas
Directora de Comunicación Social 
Institucional

“Divulgar las acciones relevantes y de mayor 
impacto en la provisión de servicios y en la 
salud pública que se realizan en el Ministerio 
de Salud, con la finalidad de impulsar su 
imagen corporativa con la participación de 
los diferentes niveles de la organización”.
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“Sistema de salud humano, con equidad y calidad, un derecho de todos”.

Inicia con la estructuración del departamento, 
realización del plan de Comunicación del Minis-
terio de Salud, así como los materiales con los 
cuales nos enfocaremos en los próximos 5 años 
de trabajo.

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL INSTITUCIONAL

Plan de Comunicación

Cobertura de operativos de fumigación, 
nebulización y toma de conciencia contra el 
dengue en Juan Díaz, Calidonia, Río Abajo y 
Tocumen. 
Monitoreo de cobertura de operativos para 
verificar que los comercios cumplan con las 
normas establecidas por la Dirección de 
Farmacias y Drogas del MINSA, en cuanto a 
la calidad de los productos (medicamentos).

Facilitamos a los medios de comunicación 
televisivos, radiales y escritos, la realización 
semanal de reportajes especiales que 
contribuyan a fortalecer la prevención de 
enfermedades, objetivo fundamental de la 

Operativo de limpieza y fumigación contra el dengue en el 
área de Juan Díaz junto al Ministro de Salud y parte de su 
equipo de trabajo.

actual administración del MINSA.
Estructuramos agendas de vocería semanal-
mente sobre diversos temas, entre ellos:

Instalación de un contenedor en Corozal 
sobre fuentes radiactivas huérfanas.
Atrazina
Chikunguya
Restricción para los viajeros que vienen de 
países con Ébola
Medidas de prevención por virus Ébola en África

Cáncer
Malaria
Enfermedades no transmisibles
Atrazina
Leptospirosis
Ébola
Contaminación del río Tolé y la Villa
Chikunguya
Dengue
Diabetes
Corazón
Tabaquismo
Nutrición
Obesidad, entre otros.

Nonilfenol
Medidas que adoptó el Minsa con Aupsa 
sobre los suplementos dietéticos.
Prohibición de venta y consumo de cigarrillos 
electrónicos.
Medidas que adopta Farmacias y Drogas 
para agilizar los trámites aduaneros.

Colegio Médico, convenio de cooperación 
educativa.
JICA (Agencia de Cooperación Técnica de 
Japón) para preparar profesionales panameños 
en alcantarillado sanitario.
Medios de Comunicación para que ofrezcan 
espacios gratuitos para abordar el tema 
Ébola.
P&G para fortalecer la salud en áreas indígenas.
Club de Leones para fortalecer la promoción. 
Convenio de Cooperación con la Universidad 
de Panamá.
Cooperación voluntaria con la Cruz Roja 
Internacional.
Convenio entre MINSA, universidades 
privadas y Consejo de Rectores para la 
promoción y la investigación.
Convenio de Cooperación Educativa con el 
Colegio de Médicos.

Para mantener informada a la población.  Es de 
nuestro interés que el ciudadano tenga todas 
las herramientas necesarias para actuar de 
manera preventiva y esté al día con los temas 
de salud.

Comunicados:
La Dirección de Comunicación realizó varias 
declaraciones de carácter público, donde a 
través de comunicados oficiales, se logró infor-
mar a la población de aspectos importantes en 
materia de salud.

Firmas de Convenios:
Se concretaron varios acuerdos con grupos 
sociales e instituciones, en donde por medio de 
un documento legal con la firma de ambas 
partes, se pusieron en ejecución varios proyectos 
en beneficio de la salud de los panameños.
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DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL INSTITUCIONAL

Firma del Convenio de Cooperación Educativa entre el Ministe-
rio de Salud y el Colegio Médico.

Convenio con todos los medios de comunicación para el 
abordaje del tema de Ébola.

Momentos en los que el Ministro de Salud realizaba la �rma del 
Convenio con JICA, para la preparación de profesionales 
panameños en alcantarillado sanitario.

Firma del Convenio de Colaboración entre MINSA y el Club de 
Leones, en temas de promoción y prevención de estilos de vida 
saludables y enfermedades trasmisibles por vectores.

Firmaron este Convenio de Cooperación Técnica, el Ministro de 
Salud, Dr. Francisco Javier Terrientes,  por el Consejo de Rectores 
el Dr. Gustavo García de Paredes, Rector Magní�co de la 
Universidad de Panamá.

El Lic. Alfonso H. Ledesma de P& G y S. E. Francisco Javier 
Terrientes �rman el convenio donde se comprometen  al 
fortalecimiento de la salud en áreas indígenas.

Firmas de Convenios:
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DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL INSTITUCIONAL

Comunicados
La Dirección de Comunicación realizó varias 
declaraciones de carácter público, que a través 
de comunicados oficiales, se logró informar a la 
población de aspectos importantes en materia 
de salud.
 
Convenios
Se concretaron varios acuerdos con grupos 
sociales e instituciones, en donde por medio de 
un documento legal con la firma de ambas 
partes, se pusieron en ejecución, varios proyec-
tos en beneficio de la salud de los panameños.
 
Eventos
Se organizaron varias actividades de índole 
social y de carácter festivo, en donde los colab-
oradores del Ministerio de Salud, tuvieron un 
espacio para compartir entre compañeros y 
fortalecer la unidad de trabajo.

Toma de Posesión de la Directora del IDAAN y 
Administrador de la Autoridad de Aseo

Toma de posesión de la Directora Ejecutiva del 
Instituto de Acueductos y Alcantarillados 
Nacionales (IDAAN), Ing. Julia Elena Guardia y 
el Administrador de la Autoridad de Aseo 
Urbano y Domiciliario (AAUD), Eladio Guardia.

Jornada Puesta al día
Campaña Antitabaco
Lanzamiento de las Guías Alimentarias
Toma de Posesión de la Directora del IDAAN 
y Administrador de la Autoridad de Aseo
Cinta Rosada
Celebración de Fiestas Patrias
Teletón 20-30
Fiesta de Navidad
Colegio Médico, convenio de cooperación 
educativa.
JICA (Agencia de Cooperación Técnica de 
Japón) para preparar profesionales pana-
meños en alcantarillado sanitario.
Medios de Comunicación para que ofrezcan 
espacios gratuitos para abordar el tema 
Ébola.
P&G para fortalecer la salud en áreas indígenas.
Club de Leones para fortalecer la promoción. 
Convenio de Cooperación con la Universidad 
de Panamá.
Cooperación voluntaria con la Cruz Roja 
Internacional.
Convenio entre MINSA, universidades 
privadas y Consejo de Rectores para la 
promoción y la investigación.

Organización de Eventos:
Se organizaron varias actividades de índole 
social y de carácter festivo, en donde los colab-
oradores del Ministerio de Salud, tuvieron un 
espacio para compartir y fortalecer la unidad de 
trabajo.
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DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL INSTITUCIONAL

Campaña de la Cinta Rosada
El Ministerio de Salud (MINSA) realizó en  
octubre el lanzamiento de la campaña “Hoy 
Celebramos la Vida, Luchando Juntos”, evento 
donde, haciendo alusión a los colores del 
cáncer de mama, realizamos el encendido de 
luces del edificio principal de la institución.
La actividad contó con la participación de la 
Primera Dama de la República, Lorena Castillo 
de Varela, autoridades de Salud, funcionarios, 
médicos, invitados especiales, entre otras auto-
ridades.
También se organizaron varias actividades de 
índole social y de carácter festivo, en donde los 
colaboradores del Ministerio de Salud, tuvieron 
un espacio para compartir entre compañeros y 
fortalecer la unidad de trabajo.
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DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL INSTITUCIONAL

830 positivas
267 negativas

1,097
noticias en los

periódicos

637 positivas
110 negativas

747
noticias en la

radio

985 positivas
179 negativas

1,164
noticias en la

televisión

Otras actividades:
Coordinación y puesta en marcha  de conferen-
cias de prensa sobre variados temas, entre 
ellos:

Redacción de notas de prensa, documentos 
informativos, filmación y producción de videos 
para la página web de las institución: 
www.minsa.gob.pa
Organización y ejecución de giras por hospital-
es y centros de salud. (Darién, Coclé, Herrera, 
Colón, área metropolitana)
Cobertura total y convocatoria de medios para 
diversas actividades del Ministerio de Salud por 
departamentos. 
Cambio de Slogan de la institución.
Manejo y revisión de todos los materiales infor-
mativo que se cuelguen en redes sociales y 
página web del Ministerio de Salud.
Encargados de cambio de imagen de la página 
web.
Diseño del  Plan Estratégico de Comunicación 
por Ébola.

Presencia en los medios de comuni-
cación:
La Dirección de Comunicación Social Institucio-
nal del MINSA realizó durante los últimos meses 
del 2014 múltiples conferencias de prensa, 
vocerías en medios de comunicación y convo-
catorias de periodistas para diversas activi-
dades que promueven la buena salud, generan-
do un considerable porcentaje de noticias posi-
tivas.

Ébola
Dengue
Chikungunya
Leptopirosis
Medidas adoptadas con ciertos medicamentos
Congreso de Tabaquismo
Censo de talla y peso
Lanzamiento oficial del programa Familia a 
Familia en Panamá.
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Manejo de las redes sociales
Como parte esencial en el Dirección de Comu-
nicación Social Institucional, las redes sociales 
se han convertido en espacios claves para la 
difusión y el posicionamiento de diversos temas 
en tiempo real, permitiendo la participación 
directa del público, compartir conocimientos, 
tener un acercamiento con las personas, grupos 
e instituciones y la movilización de forma inme-
diata de los temas de relevancia en la insti-
tución.
Por ello, fue necesario un cambio radical en el 
uso de las redes sociales institucionales, 
empleadas en torno a estrategias comunicacio-
nales para establecer mecanismos de infor-
mación sostenibles con la finalidad de afianzar 
temas de interés humano y social con el objeti-
vo de dar siempre una buena imagen de la insti-
tución, tener siempre la información al día y 
mantener a toda la población bien informada de 
todo lo que hacemos aquí en el Ministerio de 
Salud.
Actualmente estamos trabajando las redes 
sociales desde cinco plataformas que son:

Facebook
Twitter
Instagram
Vine
You Tube

Periodo Seguidores Observación

Octubre 2010
a Julio 2014

Promedio de 180
seguidores por mes

Promedio de 1,145
seguidores por mes

Finalizamos el 2014 con 13,845 seguidores

8,117

5,728Agosto 2014 a
Diciembre 2014

Periodo Seguidores Observación

Mayo 2013
a Julio 2014

Promedio de 77
seguidores por mes

Promedio de 2,729
seguidores por mes

Finalizamos el 2014 con 24,527 seguidores

10,882

13,645Agosto 2014 a
Diciembre 2014

Periodo Seguidores Observación

febrero 2014
a Julio 2014

Promedio de 191
seguidores por mes

Promedio de 328
seguidores por mes

Finalizamos el 2014 con 2,597 seguidores

954

1,643Agosto 2014 a
Diciembre 2014

Periodo Seguidores Observación

Agosto 2014 a
Diciembre 2014

Promedio de 18
seguidores por mes

Finalizamos el 2014 con 92 seguidores

92
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Material gráfico:
A lo largo de la actual gestión, en el departa-
mento de Comunicación Institucional hemos 
trabajado con el único objetivo de mantener al 
público en general informado de cada situación 
o amenaza contra la salud que se presenta en 
nuestro país o a nivel mundial.

En el caso del brote de Ébola, nos concentra-
mos en la adopción de estrategias y mecanis-
mos de coordinación institucional para la 
gestión del riesgo ante la posible introducción 
de casos de Ébola al país.

Trabajamos en la formulación y la imple-
mentación de las estrategias de comuni-
cación y conocimiento del riesgo, incluyen-
do acciones de información, todo el plan de 
divulgación, movilización y comunicación 
social sobre prevención del riesgo de trans-
misión de esta enfermedad. Todo esto traba-
jando en alianza con todos los medios de 
comunicación del país.
En cuanto a material gráfico e impreso, se 
crearon filminas que se utilizan en medios 
televisivos, periódicos, impresiones en edifi-
cios públicos y también se implementa en 
algunas pantallas y en banners estratégica-
mente colocados a lo largo del Aeropuerto 
Internacional de Tocumen y de los puertos.
También trabajamos en la creación de 
cápsulas informativas las cuales salían 
impresas en los diarios de la localidad.

Los síntomas iniciales son similares a otros 
cuadros virales (fiebre, vómitos, etc.).
En estado temprano el riesgo de contagiar a otras 
personas es bajo.

Contacto con animales infectados.

Check thoroughly the ship away from the port.
Interview and evaluate the crew.

Activation of Maritime Health wearing personal protective equipment.
Interview and assessmet to the person.
Evacuate  the patient to port, move in ambulance to hospital baseline and 
proceed Ebola research.
Crew and passengers are quarantine until completing 21 days if necessary.

Revisar a fondo la nave lejos del puerto.
Entrevista y evaluación a la tripulación

Evita el contacto con personas sospechosas o confirmadas con la enfermedad 
por el Virus Ébola.
Evite visitar los lugares reportados con el caso del Virus Ébola.
Mantener las medidas de higiene personal (lavado de manos).
Si presenta fiebre durante el viaje, notifique al personal de la embarcación.
Si está sólo de tránsito en el puerto y presenta fiebre, notifique al personal de 
migración y salud.
Si presenta síntomas de fiebre días después de llegar de viaje, llame al teléfono: 
800-8743.

Avoid contact with suspected or confirmed persons vith Ebola Virus disease.
Avoid visiting places with reported cases of Ebola Virus disease.
Mantain personal hygiene (hand washing).
If you develop a fever during the  trip, notify to the staff of the boat. 
If only traffic in transit and show fever, report it to the health and migration 
staff . 
If you develop a fever days after arriving , call: 800-8743.

Si es buque, tripulante o pasajero procedente de 
una zona con brote por ébola.

Si viene de viaje de un país afectado por ÉBOLA
If you’re arriving from a country affected by Ebola 
Virus

Si una persona tuvo contacto casual, se considera de bajo riesgo  y se 
mantiene en vigilancia cada 3 días durante 21 días.
Si la persona tuvo contacto directo, se considera de alto riesgo  y se 
mantiene en vigilancia por 21 días.

Activación de Sanidad Marítima con Equipo de Protección Personal.
Entrevista y evaluación a la persona.
Evacuar al paciente a puerto, trasladarlo en ambulancia al hospital de 
referencia, proceder investigación por Ébola.
Tripulación y pasajeros estarán en cuarentena hasta completar 21 días de ser 
necesario.

Lo que debes saber  /  What you should knowLo que debes saber  /  What you should know

ÉBOLA

If a person had casual contact, it is considered low risk and mantains 
surveillance every 3 days for 21 days.
If the person had contact, it is considered high risk and kept under 
surveillance for 21 days.

Contacto con animales infectados.

Filmina Vertical Cápsulas Informativas

Filmina Horizontal

Banners utilizados en el Aeropuerto
y en los Puertos
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Material Gráfico:
Se elaboraron nuevos banners para nuestras 
presentaciones, conferencias de prensas y 
demás eventos.
Confección de distintos artes para eventos 
importantes tales como la caminata de la 
Cinta Rosada, para las redes sociales y la 
página web, también en distintos documen-
tos.
Logotipos para diferentes campañas, 
programas y eventos.

A la izquierda: Banner institucional para promoveer y dar presencia a la 
institución (transportable).
A la Derecha: Banner utilizado para eventos y conferencias de prensa, 
solo para uso dentro del Edificio del Despacho Superior.
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PROYECTO
SANEAMIENTO DE LA CIUDAD
Y LA BAHÍA DE PANAMÁ

El objetivo principal del Proyecto es mejorar las condiciones sanitarias, 
particularmente en barrios de bajos ingresos, disminuyendo así la contami-
nación de los cauces y ríos urbanos en el área metropolitana de la Ciudad de 
Panamá, todo mediante la ampliación de los sistemas de alcantarillado 
sanitario y tratamiento de aguas residuales. 
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PROYECTO SANEAMIENTO DE LA CIUDAD Y LA BAHÍA DE PANAMÁ

Lic. Tatiana de Janon
Directora de Proyecto Saneamiento 
de la Ciudad y la Bahía de Panamá

“Vigilar que los Medicamentos y otros 
Productos para la Salud Humana, cumplan 
con los estándares de calidad establecidos 
en las normas y reglamentos sanitarios 
nacionales e internacionales vigentes ”.
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1959 Plan Maestro de Saneamiento para la 
Ciudad de Panamá, Greeley & Hansen.
1977 Actualización del Plan Maestro, Hazen 
& Sawyer – Tecnipan.
1998 - 2001 Plan Maestro y Estudios de 
Factibilidad para el Saneamiento de la 
Ciudad y la Bahía de Panamá, Consorcio 
CESOC.
2000 Normas COPANIT. Entran en vigencia 
las nuevas normas de descarga de aguas 
residuales.
2001 Plan Maestro Consolidado. Ajuste del 
Plan Maestro a las nuevas normas de 
descarga. 
2002 Conceptual Design & Implementation 
Report, Hazen & Sawyer.
2003 Final Technical Assistance Report, 

PROYECTO SANEAMIENTO DE LA CIUDAD Y LA BAHÍA DE PANAMÁ

Hazen & Sawyer. Ampliación de Estudios 
solicitados por el BID y el JBIC.
2004 Estudios, Diseño y Planos Finales de 
Obras de Conducción, Hazen & Sawyer.
2004 Estudio de Impacto Ambiental, Ingemar.

Construcción de Redes de Alcantarillado 
Sanitario: en diversas áreas de la Ciudad de 
Panamá, que no cuentan con dicho servicio 
(San Miguelito y Tocumen).
Construcción de Colectoras en las cuencas 
de los principales ríos de la ciudad: estas 
colectoras recolectan los caudales de aquel-
las descargas de aguas residuales (de plan-
tas de tratamientos, tanques sépticos, 
redes, sub colectoras y colectoras 
existentes) que vierten a los ríos y quebra-
das en numerosos puntos de la ciudad.
Construcción de un sistema de Intercepción: 
recibe todo el caudal de las aguas residuales 
proveniente de las redes y colectoras antes 
mencionadas y las conduce hasta la Planta 
de Tratamiento de Aguas Residuales. 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR): Esta planta tiene la función de recibir 
y tratar las aguas residuales que se generan 
en el área metropolitana de la Ciudad de 
Panamá. La planta trata estas aguas a un 
nivel secundario, removiendo sus contami-
nantes hasta dejarla en una calidad adecua-
da para poder descargarlas en la desembo-
cadura del Río Juan Díaz.

El Proyecto Saneamiento de la Ciudad y la 
Bahía de Panamá se planificó para una imple-
mentación por etapas. 

La primera etapa consiste en la construcción de 
Redes y Colectoras Sanitarias para el sanea-
miento desde el Casco Viejo hasta el 
Corregimiento de Tocumen, un Sistema Inter-
ceptor y una Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales. 

El Proyecto Saneamiento de la Ciudad y la 
Bahía de Panamá representa el principal 
proyecto de inversión en materia de salud ambi-
ental que se está desarrollando en la República 
de Panamá, es ejecutado por el Ministerio de 
Salud a través de la Unidad Coordinadora del 
Proyecto, la cual fue creada mediante el Decre-
to Ejecutivo No. 144 de 20 de junio del 2001.
El objetivo principal del Proyecto es mejorar las 
condiciones sanitarias, particularmente en 
barrios de bajos ingresos, disminuyendo así la 
contaminación de los cauces y ríos urbanos en 
el área metropolitana de la Ciudad de Panamá, 
todo mediante la ampliación de los sistemas de 
alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas 
residuales. 
Desde el año 1959 se han realizado varios estu-
dios para el Saneamiento de la Ciudad y la 
Bahía de Panamá, de los cuales presentamos 
una cronología:

Dichos estudios y diseños definieron cuatro 
componentes principales, que actualmente 
conforman el Proyecto:

La segunda etapa, actualmente se definirá a 
través de la Actualización del Plan Maestro, 
dirigido principalmente a la identificación de la 
construcción y rehabilitación de redes y colec-
toras en áreas adicionales a la primera etapa, y 
la ampliación de la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales.  

El Proyecto tiene un costo estimado de 900 
millones, financiados por diversas fuentes:
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1959 Plan Maestro de Saneamiento para la 
Ciudad de Panamá, Greeley & Hansen.
1977 Actualización del Plan Maestro, Hazen 
& Sawyer – Tecnipan.
1998 - 2001 Plan Maestro y Estudios de 
Factibilidad para el Saneamiento de la 
Ciudad y la Bahía de Panamá, Consorcio 
CESOC.
2000 Normas COPANIT. Entran en vigencia 
las nuevas normas de descarga de aguas 
residuales.
2001 Plan Maestro Consolidado. Ajuste del 
Plan Maestro a las nuevas normas de 
descarga. 
2002 Conceptual Design & Implementation 
Report, Hazen & Sawyer.
2003 Final Technical Assistance Report, 

PROYECTO SANEAMIENTO DE LA CIUDAD Y LA BAHÍA DE PANAMÁ

Hazen & Sawyer. Ampliación de Estudios 
solicitados por el BID y el JBIC.
2004 Estudios, Diseño y Planos Finales de 
Obras de Conducción, Hazen & Sawyer.
2004 Estudio de Impacto Ambiental, Ingemar.

Construcción de Redes de Alcantarillado 
Sanitario: en diversas áreas de la Ciudad de 
Panamá, que no cuentan con dicho servicio 
(San Miguelito y Tocumen).
Construcción de Colectoras en las cuencas 
de los principales ríos de la ciudad: estas 
colectoras recolectan los caudales de aquel-
las descargas de aguas residuales (de plan-
tas de tratamientos, tanques sépticos, 
redes, sub colectoras y colectoras 
existentes) que vierten a los ríos y quebra-
das en numerosos puntos de la ciudad.
Construcción de un sistema de Intercepción: 
recibe todo el caudal de las aguas residuales 
proveniente de las redes y colectoras antes 
mencionadas y las conduce hasta la Planta 
de Tratamiento de Aguas Residuales. 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR): Esta planta tiene la función de recibir 
y tratar las aguas residuales que se generan 
en el área metropolitana de la Ciudad de 
Panamá. La planta trata estas aguas a un 
nivel secundario, removiendo sus contami-
nantes hasta dejarla en una calidad adecua-
da para poder descargarlas en la desembo-
cadura del Río Juan Díaz.

El Proyecto Saneamiento de la Ciudad y la 
Bahía de Panamá se planificó para una imple-
mentación por etapas. 

La primera etapa consiste en la construcción de 
Redes y Colectoras Sanitarias para el sanea-
miento desde el Casco Viejo hasta el 
Corregimiento de Tocumen, un Sistema Inter-
ceptor y una Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales. 

Logros de la Gestión del Ministro Francisco 
Javier Terrientes 

Fuente de financiamiento Porcentaje

30%

10%

16%

2%

10%

32%

Japan International Cooperation Agency (JICA)

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)

Banco Europeo de Inversiones (BEI)

OPEC Fund for International Development (OFID).

Gobierno de la República de Panamá 

La segunda etapa, actualmente se definirá a 
través de la Actualización del Plan Maestro, 
dirigido principalmente a la identificación de la 
construcción y rehabilitación de redes y colec-
toras en áreas adicionales a la primera etapa, y 
la ampliación de la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales.  

El Proyecto tiene un costo estimado de 900 
millones, financiados por diversas fuentes:

Actualmente la primera etapa del proyecto 
presenta un porcentaje de avance del 90% en 
cuanto a construcción de obras. Se han 
construido las redes de San Miguelito, Tocumen y 
Belén; y las Colectoras de Río Abajo, Monte 
Oscuro, Matías Hernández, Santa Rita, Quebra-
da Palomo, Lajas y Juan Díaz I; el primer 
Módulo de la PTAR; el Sistema Interceptor 
Costero y el Túnel Interceptor. 

Anuncio de la Licitación del Diseño y Construcción 
de la Colectora Juan Díaz II Etapa.
Anuncio de la Licitación de las Redes de Alcan-
tarillado San Miguelito II Etapa.
Anuncio de la Licitación y Adjudicación del 
Project Management para los Servicios de 
Gerencia, Asistencia Técnica y Supervisión para 
el Proyecto del Segundo Módulo de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad 
de Panamá.

Anuncio de la Licitación del diseño y 
construcción de la Colectora Juan Díaz II Etapa.
Anuncio de la Licitación de las Redes de 
Alcantarillado San Miguelito II Etapa.
Anuncio de la Licitación y Adjudicación del 
Project Management para los Servicios de 
Gerencia, Asistencia Técnica y Supervisión 
para el Proyecto del Segundo Módulo de la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
de la Ciudad de Panamá.
Anuncio de la Licitación y Adjudicación de 
los Servicios de Operación, Mantenimiento y 
Mejoras de Infraestructura del Sistema de 
Alcantarillado Sanitario, Colectoras e Inter-
ceptores y Sistema de Bombeo Sanitarios 
en el Área Metropolitana de la Ciudad de 
Panamá.
Definición del Proyecto de Saneamiento en 
Arraiján y La Chorrera. 
Fortalecimiento de la Unidad Coordinadora 
del Proyecto Saneamiento de la Ciudad y la 
Bahía de Panamá. 
Lanzamiento de la Mascota “Mario” como 
parte del Plan de Comunicación y Educación 
Ambiental del Proyecto Saneamiento de la 
Ciudad y la Bahía de Panamá.
Transferencia de conocimientos a insti-
tuciones públicas sobre la Línea Base y 
Programa de Monitoreo de Calidad de Agua 
de los Ríos y Quebradas de la Ciudad de 
Panamá y de Calidad de Agua Marina de la 
Bahía de Panamá.
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Redes de Alcantarillado Tocumen
Redes de Alcantarillado Sanitario San Miguelito I Etapa
Redes de Alcantarillado Sanitario San Miguelito II Etapa
Redes de Alcantarillado Sanitario San Miguelito III Etapa

Interceptor Costero
Túnel Interceptor
Interceptor Este
Diseño y Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
Diseño y Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales II Módulo 

Colectora Juan Díaz I Etapa
Colectora Río Abajo
Colectora Las Lajas
Colectora Matías Hernández
Colectora Tocumen 
Interconexión Matasnillo
Colectora Curundu
Colectora Quebrada Iguana
Interconexiones Río Abajo
Diseño y Construcción de la Colectora Juan Díaz II Etapa

Proceso de
Formulación 

Porcentaje de Avance Global del Proyecto

Descripción de Obras % de Avance
100%
100%

Licitación 
Licitación 

100%
100%
100%
100%
100%
100%
83%
57%
90%

Licitación 
100%
100%
96%
100%

90%

Redes de 
Alcantarillado 

Sanitario 

Construcción 
de

Colectoras

Construcción 
Sistema 

Interceptor

Construcción y 
Operación de 

Planta de 
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En Proceso de Licitación – Comisión Evaluadora. Redes de Alcantarillado San Miguelito II Etapa
Supervisión de Construcción de Redes de San Miguelito II Etapa
Redes de Alcantarillado San Miguelito III Etapa 
Diseño y Construcción de la Colectora Juan Díaz II Etapa 
Supervisión de Construcción de la Colectora Juan Díaz II Etapa 
 

En Proceso de Licitación. 
En Proceso de Licitación.
En Proceso de Licitación – Comisión Evaluadora. 

En Espera de la No Objeción del Organismo Financiador. 

Actualmente se encuentra en la etapa de perfeccionamiento del contrato. 

Fue Adjudicado y Actualmente se encuentra en la etapa de perfeccionamiento del contrato.

Entrega de los informes correspondientes a la consultoría. Estos servirán como herramientas para 
la planificación de las inversiones adicionales y necesarias para continuar con la consolidación 
del sistema de saneamiento en los lugares que se demandan y en los que  se requiere rehabilitar 
el sistema existente. 

Lanzamiento de la Mascota del Proyecto.
Elaboración del Informe de la Atención de Visitas en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
dando como resultado 1,741 visitantes. 
Continuidad de las actividades de comunicación y educativas hacia la población impactada 
directa e indirectamente por el Proyecto. 

Entrega del primer informe de monitoreo (temporada lluviosa) y se realizó el 1er taller de transfer-
encia de conocimiento a las instituciones del Estado que tienen correlación con el funcionamiento 
del proyecto. 

La Unidad de Servicios de Operación y Mantenimiento fue creada dentro la estructura organi-
zacional de la Unidad Coordinadora del Proyecto Saneamiento de la Ciudad y la Bahía de Panamá 
(UCP) con el objetivo de supervisar los contratos de servicios de operación y mantenimiento para 
las obras construidas por el Proyecto.
Se inició con el reclutamiento del capital humano para la puesta en marcha de la UCP, contando 
a la fecha con un equipo de ingenieros en diversas disciplinas.  En dicho período se ha venido 
dando seguimiento a los contratos vigentes y se adelanta la contratación para la operación y 
mantenimiento del resto del sistema.
De igual forma se ha venido trabajando en la preparación y planificación para la administración del 
contrato de operación y mantenimiento del sistema mediante la realización de visitas a empresas 
que utilizan servicios similares, inducción, capacitación, revisión de documentación, inspecciones 
y atención de eventos críticos.

Avances del Plan de Comunicación y Educación Ambiental del 
Proyecto Saneamiento de la Ciudad y la Bahía de Panamá

Avances de la Línea Base y Programa de Monitoreo de Calidad de 
Agua de los Ríos y Quebradas de la Ciudad de Panamá y de Calidad 
de Agua Marina de la Bahía de Panamá

Unidad de Supervisión de Operación y Mantenimiento

Servicios de Gerencia (Project Management) Asistencia Técnica y 
Supervisión para el Proyecto del Segundo Módulo de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Panamá

Avances de la Actualización del Plan Maestro del Proyecto Sanea-
miento de la Ciudad y la Bahía de Panamá

Servicios de Operación, Mantenimiento y Mejoras de Infraestructu-
ra del Sistema de Alcantarillado Sanitario, Colectoras e Intercep-
tores y Sistema de Bombeo Sanitarios en el Área Metropolitana de 
la Ciudad de Panamá. 

Descripción de Obras y Consultorías Status
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OFICINA DE
ASUNTOS INTERNACIONALES
Y COOPERACIÓN TÉCNICA

Actualizar y transferir, a todos los niveles de la institución, información produci-
da a nivel internacional, útil en los procesos de cambios y para la solución de 
problemas prevalentes que enfrente el país en materia de gestión en salud, 
planificación del sector y salud pública y ambiental.
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DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN TÉCNICA

Lic. Natasha Dormoi
Directora de Asuntos Internacionales y 
Cooperación Técnica

“Apoyar y asesorar al Despacho Superior, 
Direcciones y a los Servicios de Salud en 
la gestión de las relaciones internacionales 
del Ministerio de Salud”.
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Direct Relief.  Se espera recibir una primera 
donación durante el primer trimestre del 
año 2015.

Participación en reuniones de 
programación e inicio de la Misión de JICA 
para la planificación de la segunda fase 
del Proyecto de Saneamiento de la Ciudad 
y Bahía de Panamá.  Este nuevo proyecto 
de 3.5 años, tendría como meta: Mejorar la 
Administración de Aguas Residuales en el 
Área Metropolitana de Panamá.  Por parte 
de la OAICT se enfatizó la necesidad de 
que las comunicaciones y coordinaciones 
entre la agencia cooperante y las unidades 
ejecutoras involucradas en el proyecto, se 
realice a través de esta oficina, a fin de 
facilitar la coordinación y articulación de 
todas las partes.

Seguimiento al proceso de revisión y apro-
bación de la Propuesta de Proyecto 
“Diálogo para la Implementación de una 
Agenda Nacional de Salud Pública con 
Visión de Estado”.  El proyecto ya fue 
aprobado y firmado por MINSA y se debe 
identificar los recursos necesarios para la 
implementación de las actividades 
programadas para el 2015, los cuáles se 
estiman en B/. 640,000.00 aproximada-
mente.

Seguimiento al Proyecto VERASAN, en 
coordinación con la Dirección de Provisión 
de Servicios de Salud.  Se están realizan-
do las reuniones y comunicaciones nece-
sarias con la contraparte local del MINSA 
(Dirección Regional de Veraguas) y la 

Como parte del seguimiento a nuestra 
participación en el 53° Consejo Directivo de 
OPS, se propone a la Cancillería de la 
República la organización de un Foro de 
Ministros de Salud en el marco de la VII 
Cumbre de las Américas, a realizarse en abril 
de 2015.  La propuesta es aprobada y se 
está trabajando en la organización técnica y 
logística de la misma, en coordinación con la 
Cancillería, la OPS y varias direcciones 
nacionales del MINSA.  Este foro está 
programado para el 9 de marzo, y se 
centrará en la Estrategia de Cobertura 
Universal de Salud, con énfasis en la 
estrategia nacional 100/0, como parte del 
acceso universal a la salud y cobertura 
universal de salud.

Coordinación y acompañamiento a la misión 
de la ONG norteamericana Direct Relief, 
dedicada a la distribución de donaciones de 
medicamentos.  Durante la misión, personal 
de Direct Relief y Manzanillo Internacional 
Terminal, se reunieron con funcionarios de 
las Direcciones de Provisión de Servicios de 
Salud y Farmacia y Drogas para presentar el 
programa de donaciones, recibiendo la 
aprobación de ambas direcciones en 
concordancia con los requisitos del Ministe-
rio de Salud.  De igual forma, se sostuvieron 
reuniones con los directores médicos del 
Instituto Oncológico, Dr. Aníbal Villa-Real, y 
Hospital del Niño, Dr. Paul Gallardo.  Desde 
la OAICT se coordinan los pedidos entre las 
direcciones nacionales, hospitalarias y 

“Sistema de salud humano, con equidad y calidad, un derecho de todos”.
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agencia cooperante (JICA), para mantener 
las relaciones de colaboración y coop-
eración entre las partes.  Este proyecto 
termina en abril de 2015, sin embargo, las 
voluntarias de JICA se mantendrán en la 
región hasta septiembre de 2015, teniendo 
el MINSA la responsabilidad de supervisar 
las labores de voluntariado que realizan.

Coordinación de la preparación y entrega de 
las propuestas de proyectos para la Embaja-
da de Japón, para la consecución de 6 
ambulancias.  Se beneficiarán de esta coop-
eración los siguientes establecimientos: 
Hospital Joaquín Pablo Franco (Las Tablas), 
Hospital Aquilino Tejeria (Coclé), Hospital de 
San Félix (Comarca Ngóbe Buglé), Centro de 
Salud de Palmas Bellas (Colón), Centro de 
Salud de San Isidro (San Miguelito), y Centro 
de Salud de Ponuga (Veraguas).

Participación conjunta con el Viceministro de 
Salud, Dr. Miguel Mayo en XIV Conferencia 
Iberoamericana de Ministras y Ministros de 
Salud, en Veracruz, México.  Se aprovechó 
para fortalecer relaciones con autoridades 
nacionales de países de la región y proponer 
acuerdos de cooperación binacional con 
México y Ecuador para el tema de 
Prevención de la Obesidad Infantil y Adoles-
cente, así como con Colombia y Argentina 
para fortalecer el intercambio con la OAICT.

Coordinación y participación en reunión 
entre UNICEF y UNFPA con el Ministro de 
Salud.  En sendas reuniones se intercambió 
información sobre las áreas de cooperación 
de las agencias y las prioridades de la insti-

tución.  A raíz de la reunión con el UNFPA 
(Fondo de Población de las Naciones 
Unidas), se organiza una visita a la Provincia 
de Chiriquí y Comarca Ngöbe Buglé con el 
Ministro de Salud y una delegación de 8 
personas más entre directores y asesores.  

Durante la visita se cumplen varios resulta-
dos esperados:
1.

2.

3.

Se anunció el apoyo del MINSA tanto en 
equipamiento parcial de centros, carro/am-
bulancia, y formación/especialización de 
personal de salud.

Participación en reunión de coordinación 
binacional con autoridades de Colombia 
para retomar el planeamiento, coordinación, 
seguimiento y ejecución del Proyecto Bina-
cional Panamá-Colombia para la erradi-
cación de la Malaria.  La OAICT sirve de 
enlace para fortalecer las acciones de coor-
dinación y seguimiento binacional.  

Principales actividades realizadas y 
logros alcanzados
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Participación en reuniones y eventos organi-
zados por las agencias de cooperación en 
los cuales se aprovecha para fortalecer el 
liderazgo y rol de la OAICT entre los organismos 
de cooperación y también entre las insti-
tuciones nacionales afines.  De igual forma, 
estas reuniones permiten identificar opor-
tunidades de colaboración, cooperación y 
proyección institucional.



Como parte del seguimiento a nuestra 
participación en el 53° Consejo Directivo de 
OPS, se propone a la Cancillería de la 
República la organización de un Foro de 
Ministros de Salud en el marco de la VII 
Cumbre de las Américas, a realizarse en abril 
de 2015.  La propuesta es aprobada y se 
está trabajando en la organización técnica y 
logística de la misma, en coordinación con la 
Cancillería, la OPS y varias direcciones 
nacionales del MINSA.  Este foro está 
programado para el 9 de marzo, y se 
centrará en la Estrategia de Cobertura 
Universal de Salud, con énfasis en la 
estrategia nacional 100/0, como parte del 
acceso universal a la salud y cobertura 
universal de salud.

Coordinación y acompañamiento a la misión 
de la ONG norteamericana Direct Relief, 
dedicada a la distribución de donaciones de 
medicamentos.  Durante la misión, personal 
de Direct Relief y Manzanillo Internacional 
Terminal, se reunieron con funcionarios de 
las Direcciones de Provisión de Servicios de 
Salud y Farmacia y Drogas para presentar el 
programa de donaciones, recibiendo la 
aprobación de ambas direcciones en 
concordancia con los requisitos del Ministe-
rio de Salud.  De igual forma, se sostuvieron 
reuniones con los directores médicos del 
Instituto Oncológico, Dr. Aníbal Villa-Real, y 
Hospital del Niño, Dr. Paul Gallardo.  Desde 
la OAICT se coordinan los pedidos entre las 
direcciones nacionales, hospitalarias y 
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agencia cooperante (JICA), para mantener 
las relaciones de colaboración y coop-
eración entre las partes.  Este proyecto 
termina en abril de 2015, sin embargo, las 
voluntarias de JICA se mantendrán en la 
región hasta septiembre de 2015, teniendo 
el MINSA la responsabilidad de supervisar 
las labores de voluntariado que realizan.

Coordinación de la preparación y entrega de 
las propuestas de proyectos para la Embaja-
da de Japón, para la consecución de 6 
ambulancias.  Se beneficiarán de esta coop-
eración los siguientes establecimientos: 
Hospital Joaquín Pablo Franco (Las Tablas), 
Hospital Aquilino Tejeria (Coclé), Hospital de 
San Félix (Comarca Ngóbe Buglé), Centro de 
Salud de Palmas Bellas (Colón), Centro de 
Salud de San Isidro (San Miguelito), y Centro 
de Salud de Ponuga (Veraguas).

Participación conjunta con el Viceministro de 
Salud, Dr. Miguel Mayo en XIV Conferencia 
Iberoamericana de Ministras y Ministros de 
Salud, en Veracruz, México.  Se aprovechó 
para fortalecer relaciones con autoridades 
nacionales de países de la región y proponer 
acuerdos de cooperación binacional con 
México y Ecuador para el tema de 
Prevención de la Obesidad Infantil y Adoles-
cente, así como con Colombia y Argentina 
para fortalecer el intercambio con la OAICT.

Coordinación y participación en reunión 
entre UNICEF y UNFPA con el Ministro de 
Salud.  En sendas reuniones se intercambió 
información sobre las áreas de cooperación 
de las agencias y las prioridades de la insti-

tución.  A raíz de la reunión con el UNFPA 
(Fondo de Población de las Naciones 
Unidas), se organiza una visita a la Provincia 
de Chiriquí y Comarca Ngöbe Buglé con el 
Ministro de Salud y una delegación de 8 
personas más entre directores y asesores.  

Durante la visita se cumplen varios resulta-
dos esperados:
1.

2.

3.

Se anunció el apoyo del MINSA tanto en 
equipamiento parcial de centros, carro/am-
bulancia, y formación/especialización de 
personal de salud.

Participación en reunión de coordinación 
binacional con autoridades de Colombia 
para retomar el planeamiento, coordinación, 
seguimiento y ejecución del Proyecto Bina-
cional Panamá-Colombia para la erradi-
cación de la Malaria.  La OAICT sirve de 
enlace para fortalecer las acciones de coor-
dinación y seguimiento binacional.  

Visita a Sala de Interculturalidad en Hospi-
tal José Domingo de Obaldía. 
Inauguración de la Maestría de Salud 
Pública e Interculturalidad en UNACHI 
(Universidad Autónoma de Chiriquí), y 
anuncio de apoyo del MINSA, a través 
del Convenio MINSA-SENACYT para 20 
media becas y 5 becas completas.
Visita a varias instalaciones de salud en 
la Comarca Ngöbe Buglé: Centro de 
Salud Materno Infantil de Hato Chamí, 
Centro del Caminante y Hospital del 
Oriente Chiricano. 
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Participación en reuniones y eventos organi-
zados por las agencias de cooperación en 
los cuales se aprovecha para fortalecer el 
liderazgo y rol de la OAICT entre los organismos 
de cooperación y también entre las insti-
tuciones nacionales afines.  De igual forma, 
estas reuniones permiten identificar opor-
tunidades de colaboración, cooperación y 
proyección institucional.
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Bocas del Toro
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La Región de Salud de Bocas del Toro organizó, 
de acuerdo al Plan de Contingencia del Dengue, 
jornadas de limpieza, promoción y eliminación 
de criaderos en distintas comunidades de la 
provincia, donde hubo participación de los 
funcionarios del MINSA y de instituciones públicas 
como la Policía, Defensoría del Pueblo, MEF, 
MOP y  Empresas Privadas, entre otras. 

REGIÓN DE SALUD DE BOCAS DEL TORO

En conmemoración del Día Mundial del Tabaco, 
se realizó la caminata por las principales vías de 
Changuinola, donde participaron funcionarios 
de la Región de Salud de Bocas del Toro, Insti-
tuciones Públicas y Centros Educativos.

Jornadas de limpieza en distintas 
comunidades con el apoyo de otras 
instituciones

Con la participación de estudiantes de distintos 
Centros Educativos de la provincia, se realizó la 
Feria de Salud del Adolescente, organizada por 
la Licda. Margarita Ortega de Tuñon, Coordina-
dora del Programa de Adolescentes de la 
Regional de Salud de Bocas del Toro, en 
conjunto con las Coordinaciones Regionales y 
Enfermeras encargadas de los diversos Centros 
de Salud, con el objetivo de brindar cono-
cimientos de salud que les permitan tomar 
mejores decisiones en cuanto a salud se refiere.

Feria de Salud del Adolescente Caminata en Celebración del Día Mun-
dial del Tabaco
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El Departamento de Saneamiento Ambiental y 
Protección de Alimentos realizó diversos opera-
tivos nocturnos en establecimientos de expen-
dios de alimentos, bares y discotecas. En la 
inspecciones se realizaban mediciones de ruído 
y el cumplimiento de la ley 13 del 24 de enero 
del 2008, sobre el control del tabaco.

REGIÓN DE SALUD DE BOCAS DEL TORO

El Minsa-Capsi en Finca #30, fue sede de la 
Jornada de Atención Primaria Ambulatoria, a la 
que asistieron personas del área cercana a la 
Instalación de Salud y lugares aledaños del 
corregimiento de Changuinola. Hubo diversas 
atenciones en los días que se realizó.

Operativos de saneamiento ambiental y 
protección de alimentos

El lanzamiento del programa del VIH/SIDA, con 
la participación del Dr. Aurelio Nuñez, Jefe 
Nacional del Programa Nacional de ITS/VIH/SIDA 
la Dra. Anne Okwuka Coordinadora de la Clínica 
TARV en la Regional de Bocas del Toro; la Licda.  
Rubiela Sánchez Representante del Proyecto 
USAID-Capacity, la Licda. Exi Hidalgo Coordi-
nadora de la red, fue todo un éxito
Distintas Instituciones públicas como 
MEDUCA, Defensoría del Pueblo, estudiantes 
de la Universidad de Panamá, Cruz Roja, 
SINAPROC, entre otras. También se dieron cita 
al lugar del lanzamiento y juramentación  de 
este programa al cual se comprometieron a dar 
seguimiento y brindar apoyo.
El objetivo de esta red es desarrollar una 
estrategia de la atención integral y continua del 
VIH, en la que se conformó la red con las insti-
tuciones participantes.

Lanzamiento del Programa Nacional de 
VIH / SIDA en Bocas del Toro

Jornada de atención primaria 
ambulatoria 
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Con el objetivo de fortalecer los lazos de 
Cooperación Internacional con el Cordón 
Fronterizo del Caribe, Panamá-Costa Rica; 
funcionarios de ambos países, compartieron 
experiencias en el desarrollo y aplicación de la 
Legislación Antitabaco.
La misma contó con la participación de las 
máximas autoridades sanitarias que represen-
tan el área del Cordón Fronterizo de ambos 
países.
Entre tanto, se analizó las fortalezas y debili-
dades encontradas en la aplicación de la Legis-
lación Antitabaco vigente en ambas naciones.
Cabe destacar que se hizo la evaluación de las 
tasas de porcentaje en el Cordón fronterizo 
Atlántico Panamá-Costa Rica, en cuanto al 
Dengue, Chikungunya, Malaria, Enfermedades 
de Transmisión Sexual y Tuberculosis.   

Seminario de la Legislación Antitabaco 
en el Cordón Fronterizo Panamá-Costa 
Rica en el Minsa Capsi Finca 30

“Sistema de salud humano, con equidad y calidad, un derecho de todos”.

Con el lema “Hoy Celebremos la Vida, Luchan-
do Juntos”, la Regional de Salud de Bocas del 
Toro, al igual que otras Instituciones Públicas, 
asistieron a la Misa y Caminata en “Celebración 
de la Cinta Rosada y Azul”.
Cabe recalcar que hubo una gran participación 
de las Instituciones en esta importante Cam-
paña. 
Continuando con las actividades programadas, 
fue contemplada una Caminata con Velas y 
Encendido de Luces, partiendo de la avenida 
principal hasta llegar a los estacionamientos de 
la Policía Nacional.

REGIÓN DE SALUD DE BOCAS DEL TORO

Con el lema “Trabajemos por un Futuro 
Saludable”,  Odontólogos, Técnicos en Asis-
tencia Odontológica de la Región de Salud de 
Bocas del Toro, la Caja del Seguro Social, la 
Asociación Odontológica Panameña, al igual 
que estudiantes del Centro Regional Universi-
tario, participaron en una Misa y Caminata 
“Celebrando la Semana de la Salud Bucal”. 
Entre las actividades programadas se llevó a 
cabo un Seminario el 1 de octubre, para el 
personal. Cada Unidad Ejecutora, tiene 
programado charlas sobre la Salud Bucal y 
realizarán  entrega de donación a Nutre hogar.

Misa y caminata en celebración de la 
Campaña de la Cinta Rosada y Azul

Misa y Caminata en Celebración de la 
Salud Bucal
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Sistema Regional de Salud

Coclé



“Sistema de salud humano, con equidad y calidad, un derecho de todos”.

Recientemente la región de salud de la Provin-
cia de Coclé, mediante el Departamento de 
Nutrición, coordinación de niñez y maternal se 
actualizó al personal sobre los cambios en la 
hoja perinatal y los programas de nutrición que 
se llevan en esta provincia.  
Estas capacitaciones se hacen de manera 
continua con el propósito de fortalecer el traba-
jo que se realiza para el bienestar de nuestros 
pacientes.

REGIÓN DE SALUD DE COCLÉ

Objetivos: 

Seminario de actualización al personal de 
Coclé para el uso de nuevo sistema

Capacitación de equipos comunitarios 
de nutrición (Monitoras de la estrategia 
Ain-c) en la Provincia de Coclé

Ofrecer comunicación educativa para el 
cambio de conductas claves de alimentación 
y cuidado de niños menores de 2 años.
Promover la ganancia adecuada de peso mes 
a mes en los niños.
Mantener una vigilancia de su crecimiento.
Atender a los niños y niñas que sufran de 
algún padecimiento en las comunidades
Dar atención a las embarazadas y recién 
nacidos.
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“Sistema de salud humano, con equidad y calidad, un derecho de todos”.

Un operativo nocturno encabezado por los 
directivos regionales de salud y profesionales 
de Salud Pública de la Sección de Protección 
de Alimentos y Saneamiento Ambiental, se 
realizó en el corregimiento de Chitré, del distrito 
Cabecera en diversos locales nocturnos.
Durante este operativo donde participó la 
Corregidora de turno, alrededor de 16 locales 
fueron fiscalizado, de estos 6 restaurantes 
fueron citados por deficiencias en la cocina, 
además de que se encontró a 2 vendedores 
ambulantes sin documentación o patentes, ni 
permisos vigentes para dedicarse a la venta de 
alimentos.

REGIÓN DE SALUD DE COCLÉ

Situación del chikunguya en la región 
Metropolitana de Salud

Gira Integral Navidad con Salud en La 
Concepción de Parita

El Vice Ministro de Salud, Dr. Miguel Mayo haciendo entrega de 
regalos a los niños del área de Parita.

Corregimiento Total

16
6
4
4
3
3
3
1
1

41

Río Abajo
Juan Díaz
Calidonia

San Francisco
Bella Vista

Bethania
Parque Lefevre

San Felipe
Mañanitas

TOTAL

A través de la dirección regional del Ministerio 
de Salud y la Alcaldía de Parita, se efectuó la 
entrega de juguetes a todos los niños y niñas de 
esta comunidad del corregimiento de Potúga, 
los obsequios fueron donados por el Dr. Fran-
cisco Terrientes Ministro de Salud, Dr. Miguel 
Mayo Viceministro de Salud y el Dr. Temistocles 
Díaz Ministro Consejero.
De esta manera los habitantes gozaron de servi-
cios de salud como: toma de presión arterial, 
vacunación, examen de Papanicolaou y 
mamas, curaciones, inyectables, distribución 
de medicamentos gratuitos, atención integral, 
control, prevención-educación en salud, 
promoción, charlas de higiene bucal, 
odontología, entrega de kit de cepillos, despar-
asitación canina,  nebulización e inspección a 
viviendas por los equipos de salud pública, y 
varias actividades más.
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Sistema Regional de Salud

Colón



“Sistema de salud humano, con equidad y calidad, un derecho de todos”.

REGIÓN DE SALUD DE COLÓN

Mantenimiento a Infraestructuras Ejecución presupuestaria

MontoDistrito Instalación de Salud

AHMAG
CS Patricia Duncan

Policentro
CS Buena Vista

Cativá
Escobal

Sardinilla

CS Palmas Bellas
CS ICACAL

CS Piña

CS Miguel de la Borda
CS Portobelo

CS Nombre de Dios

B/. 43,421.47
B/. 14,961.04
B/. 13,479.74

B/.2,537.71
B/. 1,433.59
B/.7,861.13
B/. 4,534.19

B/. 88,228.87 
B/. 4,537.57
B/. 6,326.21
B/. 4,233.16

B/. 15,096.94
B/. 3,970.35
B/. 8,198.95
B/. 1,216.35

 
B/. 116,711.46

Colón

Sub Total

Chagres

Sub Total

Total

Donoso
Portobelo
Santa Isabel

%

96%
75%
79%
86%
81%
87%
99%

Fondo de administrción
Fondo de trabajo
Distrito de Colón

Distrito de Chagres
Distrito de Donoso

Distrito de Portobelo
Distrito de Santa Isabel

Ejecución
Presupuestaria
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“Sistema de salud humano, con equidad y calidad, un derecho de todos”.

Se ofrecieron cirugías menores y exámenes 
especializados gratuitos dirigido a pobladores 
de diferentes comunidades y corregimientos. 
Se realizaron cirugías ambulatorias como: 
Salpingectomía gratuita (esterilización quirúrgi-
ca) entre mujeres y hombres, otros recibieron 
los servicios de electrocardiogramas, 
mamografías, colposcopia y odontología.
Esta Jornada de Atención Primaria Ambulatoria 
cuenta  con personal de la provincia de Colón, 
al igual que médicos especialistas del nivel 
nacional, como ginecólogos y anestesistas.
Los pacientes que decidieron efectuarse las 
cirugías mediante salping, pasaron por un 
proceso de selección y de evaluación integral, 
donde se realizaron diferentes exámenes de 
laboratorios, además de cumplir con los criterios 
médicos establecidos para optar por este 
beneficio que presta esta Jornada de Atención 
Primaria en todo el país. 

REGIÓN DE SALUD DE COLÓN

JAPA: Jornada de Atención Ambulatoria 
en el Centro de Rehabilitación Nueva 
Esperanza

Cuadro de pacientes atendidos

HIV
negativos

HIV
positivos

Pacientes
atendidosGénero VDRL

Hepatitis
BAG

Hombres

Mujeres

191

47

188

47

3

0

56 negativo

Hepatitis
C

56 negativo191

44
VDRL no reactor

TOTAL 3 VDRL reactor
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“Sistema de salud humano, con equidad y calidad, un derecho de todos”.

En la provincia de Colón, se desarrolló una Feria 
de Salud preventiva y de atención denominada 
“Gobierno Móvil”, en los predios de la calle 6, 
avenida Amador Guerrero.
Durante la esta feria se ofreció a la población 
complemente gratis, exámenes de laboratorio 
como pruebas rápidas de VIH, Hemoglobina y 
Azúcar en la sangre, también se brindaron servicios 
como odontología, en la que se entregaron kit 
de cepillos, acompañados de instrucciones 
preventivas en salud bucal.
Por su parte,  enfermería, tomo la presión arterial 
y aplicó vacunas.
Los padres de los niños menores de 5 años, 
recibieron crema nutricional, mientras los adultos 
mayores, multivitamínicos.

REGIÓN DE SALUD DE COLÓN

Programa de Feria de Salud “Gobierno 
Móvil”

Especialidad Total

220 kits entregados
200 pacientes examinados
200 pacientes orientados en 
       técnicas de cepillado
500 lbs. de crema entregadas
216 pacientes orientados
282 dosis preventivas de hierro
141 pacientes atendidos
138 pruebas de HIV
52   pruebas de hemología
68   pruebas de glucosa

Farmacia

Odontología

Laboratorio

Nutrición

El tema de los acueductos rurales en la provin-
cia de Colón, se han desarrollado varios 
encuentros con las juntas administradoras de 
agua, con la finalidad de optimizar el servicio 
que se presta, también fueron esclarecidas las 
inquietudes con respecto al pago por el servicio 
de agua y el mantenimiento, que requiere este 
sistema. 
El MINSA ofrece la asesoría técnica por medio 
del Departamento de Agua Potable, en las 
comunidades semi-rurales y rurales de la 
provincia Atlántica.  

MINSA se reúne con Administradores 
de Acueductos Rurales
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Un operativo nocturno encabezado por los 
directivos regionales de salud y profesionales 
de Salud Pública de la Sección de Protección 
de Alimentos y Saneamiento Ambiental, se 
realizó en el corregimiento de Chitré, del distrito 
Cabecera en diversos locales nocturnos.
Durante este operativo donde participó la 
Corregidora de turno, alrededor de 16 locales 
fueron fiscalizados, de estos 6 restaurantes 
fueron citados por deficiencias en la cocina, 
además de que se encontró a 2 vendedores 
ambulantes sin documentación o patentes, ni 
permisos vigentes para dedicarse a la venta de 
alimentos.

Inicio de operativos nocturnos en toda la 
provincia

El Departamento de Saneamiento Ambiental y 
Asesoría legal del nivel nacional del Ministerio 
de Salud (MINSA), ofreció una capacitación al 
personal de salubridad que realiza esta labor en 
la Costa Atlántica. 
Este tipo de actividades, contribuyen a reforzar 
el trabajo que realizan los inspectores de 
Saneamiento Ambiental y del Departamento de 
Protección de alimentos (DEPA), cuando reali-
cen las inspecciones en los negocios que 
operan en los cinco distritos colonenses.
Esta orientación fue dirigido a reforzar el proceso 
en que se realizan las inspecciones, como la 
documentación del negocio, que cumplan las 
normas fitosanitarias.

En medio de un operativo sorpresa del Ministerio 
de Salud (MINSA) e inspectores del municipio, 
que inició desde tempranas horas, se  encon-
traron serias anomalías tales como: alimañas, 
productos vencidos, irregularidades en la 
cadena de frío, locales en malas condiciones, 
entre otras, fue la sorpresa que llevaron propi-
etarios de negocios en la ciudad de Colón, 
El operativo arrojó, que existen personas que 
cumplen la normativa de salud, sin embargo, en 
otros casos, las mismas no cumplen, y se han 
tomado los correctivos del caso, para evitar que 
la comunidad se vea afectada.

Operativo sorpresa en la Ciudad de Colón

Por dos días capacitan a secretarias de la 
Región de salud de Colón

Capacitan a personal de Salud en 
trámites para verificación de negocios

“Sistema de salud humano, con equidad y calidad, un derecho de todos”.

REGIÓN DE SALUD DE COLÓN

Aspectos como la imagen, la honestidad, la 
discreción, fueron algunos de los tópicos, que 
se abordaron durante dos días, con secretarias 
de los diferentes departamentos que componen 
la Región de Salud, Centros de Salud y Policen-
tro de la provincia de Colón.
Es importante reforzar la convivencia armónica 
entre las secretarias que componen la gran 
familia del MINSA para mejorar el servicio que 
se ofrece a la comunidad.
Hay que resaltar que el Ministro de esta cartera, 
Francisco Javier Terrientes, ha hecho mucho 
énfasis en las orientaciones en el recurso 
humano del sector salud, que al final va a 
redundar en un mejor sistema de salubridad, en 
la que se benefician a las grandes mayorías.

El Consejo de coordinación de Colón hizo un 
reconocimiento a la Región de salud, por la 
labor desempeñada en dotar de salud a los 40 
corregimientos que componen esta organi-
zación.
La certificación fue entregada por Jairo Salazar, 
presidente del Concejo a la Doctora Mayra 
Návalo, actual directora regional del Ministerio 
de salud.
La entidad de salubridad desarrolla giras, jorna-
das de concienciación, en las comunidades, para 
que sus pobladores mejoren su calidad de vida.

Agarrados de manos y carteles con mensajes 
de prevención contra el cáncer, funcionarios de 
la Región de Salud de Colón, realizaron una 
cadena humana en la ciudad, para hacer ese 
llamado a la comunidad a que acuda al médico.
La cadena humana se concentró en la calle 12 
Avenida Central, donde también se hizo entrega 
de panfletos a los transeúntes y conductores, 
sobre los cuidados preventivos que deben tener 
para prevenir el cáncer.

Consejo de coordinación de Colón 
reconoce trabajo del MINSA

Cadena humana para reiterar llamado 
para prevenir el cáncer
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Sistema Regional de Salud

Chiriquí



“Sistema de salud humano, con equidad y calidad, un derecho de todos”.

La presente Administración del MINSA-Chiriquí, 
tuvo como principal meta iniciar con la atención 
de domésticos tales como:

REGIÓN DE SALUD DE CHIRIQUÍ

La captación de datos para la presentación de 
informes estadísticos es de suma importancia 
para el Ministerio de Salud y para ello se capacita 
periodicamente al personal de la institución.
Este minucioso trabajo permite a los diversos 
sectores y autoridades conocer más de cerca la 
situación de salud.

Principales iniciativas 

Esta actividades busca contribuir a la promo-
ción, protección de los derechos y la partici-
pación social de las personas mayores, 
fomentando su autonomía, autogestión y 
asociatividad. 
Además de mejorar la calidad de vida, por 
medio de su integración social, entre las demás 
atenciones que se brindan se encuentran las 
consulta medico-geriátrica, medicina general 
geriátrica, vacunaciones, entre otras.

Actividades de promoción y atención 
básica a los adultos mayores

Capacitación a personal de Provisión 
de Servicios de la Salud

Prevención de enfermedades infecto conta-
giosas trasmisibles.
Promoción de hábitos del lavado de manos.
Fomentar en cada hogar el estilo de vida 
saludable.
Impulsar  la ejecución de los programas de 
salud del MINSA, en los centros de salud.
Reactivación de comités de salud y JAAR.
Gestionar los recursos para que abriera el 
cuarto de urgencias MINSA-CAPSI de 
Volcán, lográndose  con gran éxito.
Crear una coordinación para detectar la 
problemática en asuntos de salud (Comarca 
Ngäbe-Buglé y Región de Salud).
Creación de grupos itinerantes  (Funcionari-
os MINSA, H.R. y Comité de Salud).
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“Sistema de salud humano, con equidad y calidad, un derecho de todos”.

El Ministerio de Salud atendió a la población 
damnificada para evitar enfermedades.
La Primera Dama, Lorena Castillo de Varela, 
también se hizo presente.

REGIÓN DE SALUD DE CHIRIQUÍ

Médicos de la República Dominicana llegaron al 
país e intercambiaron experiencias con sus 
similares de Panamá, para dar a conocer como 
evoluciona la epidemia de Chikingunya.

Asistencia en los poblados afectados 
por las inundaciones del Corregimiento 
de Nuevo México (Distrito de Alanje)

Personal especializado del Ministerio de Salud 
(MINSA), monitorea de manera constante las 
principales fuentes de agua que abastecen a las 
comunidades, para garantizar su consumo.

Toma de muestras en ríos que abaste-
cen y son de de consumo humano

Médicos epidemiólogos de República 
Dominicana comparten experiencias 
respecto a la epidemia de Chikungunya
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“Sistema de salud humano, con equidad y calidad, un derecho de todos”.

La Comisión de Salud y Trabajo de la Asamblea 
Nacional de Diputados realizó una intensa gira 
de trabajo, que incluyó reuniones con las autori-
dades técnicas y administrativas del Ministerio 
de Salud, la Caja de Seguro Social, los hospitales 
de referencia materno infantil José Domingo de 
Obaldía, Dr. Rafael Hernández; y un recorrido por 
los MINSAS CAPSI y empresas con graves 
deficiencias de saneamiento ambiental.

REGIÓN DE SALUD DE CHIRIQUÍ

El Ministerio de Salud, Región de Chiriquí inició 
una Jornada Extraordinaria de Atención a los 
Migrantes  Ngäbe-Buglé, que se desplazaron a 
áreas cafetaleras de Panamá y Costa Rica. Las 
acciones incluyeron puestos de servicios de 
atención primaria ambulatorios y la coordi-
nación con el Fondo de Población de Naciones 
Unidas y la Caja de Seguro Social de Costa 
Rica.

Gira de trabajo por los MINSA - CAPSI y 
empresas de saneamiento ambiental

El Director Médico del Ministerio de Salud, 
Región de Chiriquí, Dr. Agustín Saldaña 
González y sus colaboradores, contribuyeron a 
paliar la crisis que provocó los deslizamientos e 
inundación de las márgenes del río Chiriquí 
Viejo en la comunidad de Las Nubes, Cerro 
Punta distrito de Bugaba. 
El Ministerio de Salud habilitó el MINSA CAPSI 
de Volcán, brindó asistencia médica y psicológi-
ca a los afectados directamente por la tragedia.

Toma de muestras en ríos que abaste-
cen, para el consumo humano

Jornada de atención médica a los 
Ngabe Buglé de las áreas cafetaleras de 
Panamá y Costa Rica

103



“Sistema de salud humano, con equidad y calidad, un derecho de todos”.

El Programa de Salud Sexual y Reproductiva del 
Ministerio de Salud desarrolló actividades de 
actualización y promoción, enfatizando en la 
prevención de enfermedades transmitidas por 
sexo,  embarazos no deseados; y la detección 
temprana de cáncer de mamas en mujeres y de 
próstata en hombres.

REGIÓN DE SALUD DE CHIRIQUÍ

La Coordinación de Niñez y Adolescencia 
realizó una extraordinaria jornada de servicios 
en el Parque Miguel de Cervantes Saavedra de 
la ciudad de David, que incluyó vacunación, 
toma de presión arterial y actividades educati-
vas.

Programa de Salud Sexual y Reproductiva

La Dirección del Sub Sector de Agua Potable y 
Alcantarillados Sanitarios (DISAPAS) fomentó la 
creación de la primera Asociación de Juntas 
Acueductos Rurales (JAAR), fortaleciendo la 
participación de las comunidades en autoges-
tión en la solución de sus problemas y necesi-
dades sanitarias.

Primera Asociación de Juntas Acue-
ductos Rurales (JAAR)

Jornada de servicios en el Parque 
Miguel de Cervantes Saavedra de la 
ciudad de David
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“Sistema de salud humano, con equidad y calidad, un derecho de todos”.

El Ministerio de Salud, cedió parte de sus instala-
ciones que mantenía en desuso, para que la 
Asociación de Pacientes con el Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y Caritas, de 
La iglesia Católica instalarán un comedor para 
pacientes de escasos recursos o que viven muy 
lejos de la sede de esta institución.

REGIÓN DE SALUD DE CHIRIQUÍ

El Dr. Agustín Saldaña González, y algunos de 
sus colaboradores inmediatos realizaron un 
recorrido por las instalaciones del Ministerio de 
Salud, abandonadas en el Distrito de Alanje; 
para conocer de primera mano las condiciones 
del lugar y determinar prioridades a corto y 
mediano plazo.

Donación del MINSA para instalación de 
comedor

El Departamento de Enfermería del Ministerio 
de Salud, desarrolló una jornada de actualización 
de las normas vigentes y procedimientos 
relacionados a la atención y ordenamiento de la 
historia clínica de los pacientes.

Jornada de actualización de la historia 
clínica de los pacientes

Visita a las instalaciones del Ministerio 
de Salud del distrito de Alanje
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“Sistema de salud humano, con equidad y calidad, un derecho de todos”.

La Dirección del Sub Sector de Agua Potable y 
Alcantarillados Sanitarios (DISAPAS) Asociación 
de Juntas Acueductos Rurales (AJAAR), 
celebraron con una marcha por las principales 
avenidas de la ciudad de David, el Día Interna-
cional del Desarrollo Comunitario.

REGIÓN DE SALUD DE CHIRIQUÍ

Representantes del Ministerio de Salud, de la 
Caja de Seguro Social, gremios médicos y de 
otros sectores involucrados en la provisión de 
servicios médicos y sanitarios, se reúnen perió-
dicamente para hacer un diagnostico y un 
borrador de propuesta de cambios al sistema 
de salud pública vigente.

Día Internacional del Desarrollo Comu-
nitario

Personal de varios departamentos del Ministe-
rio de Salud se hicieron presentes en los even-
tos desarrollados en contra de las tratas de 
personas y abusos en contra de la población 
migrante.

Participación de los colaboradores en 
eventos en contra de la población 
migrante

Reuniones periódicas para propuesta de 
cambios en el sistema de salud pública
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“Sistema de salud humano, con equidad y calidad, un derecho de todos”.

Autoridades técnicas y administrativas del 
Ministerio de Salud acudieron a la presentación, 
por parte de Comisión de Asuntos del Medio 
Ambiente,  del anteproyecto ley 25 que crea el 
Ministerio de Ambiente.
Una unidad que trabajará coordinadamente con 
el Ministerio de Salud, en beneficio de toda la 
población.

REGIÓN DE SALUD DE CHIRIQUÍ

El Ministerio de Salud, de la región de Chiriquí, 
la Caja de Seguro Social de Costa Rica y el 
Fondo de Población de las Naciones Unidas, 
continúan la coordinación de acciones para 
mejorar la seguridad y salud de los migrantes 
Ngäbe-Buglé durante la Zafra Cafetalera.

Presentación del Ministerio de Ambiente

Funcionarios del Ministerio de Salud de Bocas 
del Toro, Comarca Ngäbe-Buglé  y Chiriquí, se 
reunieron con representantes de Fondo de 
Población de las Naciones Unidas (UNFPA) 
para estudiar y discutir la situación de las 
mujeres en edades reproductivas en estas 
regiones.

Reunión con representantes del Fondo 
de Población de las Naciones Unidas

Coordinación de acciones para mejorar 
la seguridad y salud de los Ngäbe-Buglé
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“Sistema de salud humano, con equidad y calidad, un derecho de todos”.

Funcionarios del Departamento de Trabajo 
Social del Ministerio de Salud, Región de 
Chiriquí y del Policentro de Salud de la Barriada 
San José, distrito de Pedregal, realizaron activi-
dades culturales y manualidades con personas 
de tercera edad, que les permitirá tener un 
mejor estado emocional para recibir los servi-
cios de salud.

REGIÓN DE SALUD DE CHIRIQUÍ

Inicia la campaña de prevención y detección 
temprana de cáncer de mama y de próstata.
El objetivo principal de esta campaña es conci-
entizar a la población para que se realicen los 
exámenes a tiempo.

Programa de participación de personas 
de la tercera edad

El Ministerio de Salud (MINSA), continua apoy-
ando el grupo de adultos mayores Mejorando 
Tu Salud, en el corregimiento de Pedregal.
Son decenas de abuelitos que a através de 
charlas, trabajo en equipo y con trabajos man-
uales, hacen de su tiempo el mejor aliado.

Organización del grupo de adultos 
mayores 

Lanzamiento de campaña de pre-
vención de Cáncer de Mama y Próstata
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“Sistema de salud humano, con equidad y calidad, un derecho de todos”.

Recorrió la Región Oriental de la provincia para 
comprobar la situación actual de las instala-
ciones y personal de salud.

REGIÓN DE SALUD DE CHIRIQUÍ

El Ministro de Salud, Dr. Francisco Javier Terrientes 
en compañía del Dr. Agustín Saldaña González,  
recorrió la sede administrativa del Ministerio de 
Salud, Región de Chiriquí, antiguos edificios del 
Hospital José Domingo De Obaldía, instala-
ciones que por su valor histórico y arquitectónico 
fueron declaradas patrimonio cultural.

Recorrido del Director de la Region de 
Chiriquí

La Secretaría de la Embajada de la República 
de Taiwán y periodistas de aquella nación se 
reunieron con el Director Médico del Ministerio 
de Salud, Región de Chiriquí, Dr. Agustín 
Saldaña González y autoridades médicas y 
administrativas del Hospital Materno Infantil Dr. 
José Domingo de Obaldía, al cumplirse el 80 
aniversario de este nosocomio.

Reunión entre el Director Médico de la 
Región de Chiriquí y la Secretaria de la 
Embajada de la República de Taiwán.

Recorrido del Ministro de salud por la 
sede administrativa del Ministerio de 
Salud, Región de Chiriquí 
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“Sistema de salud humano, con equidad y calidad, un derecho de todos”.

Avanza capacitación sobre Ébola, dirigida por 
el Departamento de Epidemiología y la Direc-
ción Médica a las autoridades distritales y 
coordinaciones del Ministerio de Salud.
El departamento de epidemiología del Ministe-
rio de Salud (MINSA), llevó a cabo una capac-
itación a médicos, paramédicos y personal de 
enfermería de la Región de Salud de Chiriquí. 
El objetivo es que el personal médico del 
MINSA y la CSS se encuentre preparado ante 
la llegada de un caso de Ébola a la provincia de 
Chiriquí, frontera con el hermano país de Costa 
Rica.

REGIÓN DE SALUD DE CHIRIQUÍ

La Sub Dirección Nacional de Ambiente del 
Ministerio de Salud realizó un seminario - taller 
para actualizar a docentes y técnicos en refrig-
eración sobre la manejo y eliminación de equi-
pos nocivos a la capa de ozono y otras normas 
del Protocolo de Montreal.

Capacitación sobre el virus Ébola

Continúan las reuniones sobre el modelo actual 
de Salud Pública y posibles reformas al mismo.
En la reunión participaron representantes de 
empresas privadas y personas involucradas en 
modelos de atención médica.

Reuniónes sobre tema de salud pública Taller sobre manejo y eliminación de 
equipos nocivos a la capa de ozono
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“Sistema de salud humano, con equidad y calidad, un derecho de todos”.

Como parte de las campañas contra el cáncer 
de mamas y de próstata, el Ministerio de Salud 
Región de Chiriquí ejecutó diversas campañas 
de exámenes de mamas, toma de Papanicolaou 
y de tacto rectal.

REGIÓN DE SALUD DE CHIRIQUÍ

La Dirección de Provisión de Servicios del 
Ministerio de Salud dictó charlas sobre cáncer 
de mama, y próstata a colaboradores de 
Empresas Privadas.

Campañas de prevención del cáncer de 
mama y próstata

El Asesor del Ministro de Salud, Dr. Julio 
Santamaría se reunió con personal técnico y 
administrativo del Ministerio de Salud, Región 
de Chiriquí, para conocer sus inquietudes y 
problemas que puedan restar eficacia a la 
gestión de la institución.

Visita del Dr. Julio Santamaría, Asesor 
del Ministro de Salud a la Región de 
Chiriquí

Charla para las empresas privadas 
sobre el tema del cáncer de mama y 
próstata
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“Sistema de salud humano, con equidad y calidad, un derecho de todos”.

El Departamento de Protección de Alimentos 
del Ministerio de Salud, brindó una capacitación 
a los productores agrícolas de Chiriquí sobre las 
normas legales y sanitarias que rigen sus activi-
dades.

REGIÓN DE SALUD DE CHIRIQUÍ

Capacitación por parte del Departamento 
de Protección de Alimentos a los pro-
ductores

Funcionarios de diversas instituciones del 
Estado coordinan actividades públicas por el 
cierre de la campaña contra el cáncer de mama 
y de próstata que se celebró durante todo el 
mes de octubre.

Cierre de actividades del mes del 
cáncer
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“Sistema de salud humano, con equidad y calidad, un derecho de todos”.

La Región de Salud, a través del Centro Rein-
tegra y SENADIS celebró  la fiesta en conmem-
oración del día del niño 2014, con juegos, piña-
tas y payasitas.
Con la participación de gran cantidad de famili-
ares que se acercaron al Centro Reintegra de 
Herrera para los festejos del Día del Niño que 
fue  organizado por el personal de esta insta-
lación de salud.
Durante toda la mañana los más chicos 
pudieron disfrutar de juegos infantiles, bailes, al 
mismo tiempo que compartieron una merienda 
y recibieron regalos.

En la Escuela Hipólito Tello de la ciudad de 
Chitré, se realizó el lanzamiento por parte del 
Presidente de la República Juan Carlos Varela 
Rodríguez, acompañado del Ministro de Salud 
Dr. Francisco Javier Terrientes la primera fase 
del proyecto sanidad básica 100/0, el cual 
construirá 300 mil baños higiénicos a nivel 
nacional, y el cual iniciará en el corregimiento 
San Juan Bautista de Chitré beneficiando a 310 
familias.
El acto de lanzamiento del proyecto contó con 
la presencia de autoridades locales, alcaldes, 
gobernadores de la península de Azuero, direc-
tores regionales de instituciones del Estado e 
invitados especiales, como lo fueron los 
estudiantes de la Universidad Tecnológica.

REGIÓN DE SALUD DE HERRERA

A través de la dirección regional del Ministerio 
de Salud y la Alcaldía de Parita, se efectuó la 
entrega de juguetes a todos los niños y niñas de 
esta comunidad del corregimiento de Potuga, 
los obsequios fueron donados por el Dr. Francisco 
Terrientes, Ministro de Salud, Dr. Miguel Mayo 
Viceministro de Salud y el Dr. Temístocles Díaz, 
Ministro Consejero.
De esta manera los pequeños, cuyas edades 
oscilan entre los 0 y 10 años, se  beneficiaron 
con esta gran iniciativa, como fue la atención 
médica con una gira integral del equipo de 
salud, también los asistentes pudieron disfrutar 
de una excelente presentación de la payasita 
Lala.

En ceremonia realizada en las instalaciones de 
la Región de Salud de Herrera, se presentaron 
las nuevas autoridades regionales como el Dr. 
Alcibíades Domínguez Medina, Director Médico 
Regional y a la Dra. Ana Isabel de León Villarre-
al, Subdirectora Médica Regional.
Con el nombramiento de estos dos médicos 
como nuevas autoridades regionales en el 
Ministerio de Salud, y la colaboración de todos 
los trabajadores del sector salud se busca cum-
plir con todos los panameños y transformar el 
sistema de salud pública de esta provincia.

La empresa Grupo Comercial Monteco, entregó 
a la Región de Salud de Herrera, 30 mochilas 
fumigadoras, las cuales serán de gran ayuda en 
la campaña contra la propagación de los 
criaderos del Mosquitos y vectores de las enfer-
medades del Dengue y Chikungunya.
La Región de Salud de Herrera continuará con 
los Operativos Preventivos de Nebulización 
para eliminar el mosquito adulto transmisor del 
dengue, como parte de las acciones permanen-
tes contra este problema y para mantener una 
disminución en el número de casos.

Celebración del Día del Niño en Centro 
Reintegra de Herrera

MINSA recibe donación de bombas de 
mochilas fumigadoras

Gira Integral Navidad con Salud en La 
Concepción de Parita

Primera fase del Proyecto Sanidad 
Básica 100/0 en Chitré Toma posesión las nuevas autoridades 

de salud, en la Provincia de Herrera
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“Sistema de salud humano, con equidad y calidad, un derecho de todos”.

La Regional de Herrera del Ministerio de Salud 
(MINSA) realizó la caminata anual “ Hoy Cele-
bramos la Vida, Luchemos Juntos” evento que 
fue resaltado por la participación masiva de los 
prestadores de servicios de salud, como 
también el respaldo de todas las instituciones 
del Estado, educativas y empresas de la provin-
cia de Herrera.

REGIÓN DE SALUD DE HERRERA

El Director Regional, Dr. Alcibíades Domínguez 
Medina, inauguró el Subcentro de Salud de la 
comunidad de Quebrada del Rosario, en el 
distrito de Las Minas, después de más de dos 
años de no funcionar.
El centro reabrirá sus puertas y a partir de esta 
fecha se estará atendiendo a la población de 
Quebrada del Rosario y comunidades aledañas, 
todos los jueves, con Médico General,  
Odontólogo, Enfermera, Asistentes de Farmacia 
y de Enfermería, entre otros.
Ese día se efectuaron 41 consultas de medicina 
general, 18 de odontología, 5 toma de Papani-
colaou, 32 toma de presión, 5 exámenes de 
mama, 3 vacunas, y se despacharon 128 
medicamentos.

Con la presencia de señor Gobernador Dr. Raúl 
Rivera en representación del despacho de  La 
Primera Dama, se llevó a cabo el acto de encen-
dido de luces "Lazos Solidarios" en conmemo-
ración del inicio de la campaña de prevención 
del cáncer de mama y próstata que se celebra 
todo el mes de octubre en las diferentes instala-
ciones de salud en la provincia de Herrera.

Caminata de la campaña de la cinta 
rosada y celeste en Chitré

El Subcentro de Salud de Quebrada del 
Rosario en el distrito de Las Minas abre 
sus puertas a la atencion de la población

Encendido de luces rosa y celeste en el 
Hospital Regional Dr. Cecilio A. Castillero 

En la caminata participaron distintas delegaciones conformadas 
por entidades estatales y Organizaciones no Gubernamentales, 
quienes portaban pancartas alusivas al evento; como símbolo de 
la luz de la esperanza para todos aquellos que están luchando 
contra el cáncer y también de celebración para los que han ganado 
la batalla.

El Ministerio de Salud, llevó a cabo la Jornada 
de Vacunación, donde se atendieron todos 
los niños(as) de 10 a 11 años en las escuelas, 
adultos mayores que no estaban vacunados 
contra la gripe y neumococo, mujeres en 
edad fértil, embarazadas, a la vez actualizando 
cuadro de vacunas de su esquema en el 
control de salud. 
Estas visitas domiciliarias, se extendieron en la 
provincia de Herrera en el Distrito de Santa María, 
se aplicaron vacunas de: antipolio, pentavalente, 
hexavalente, rotavirus, influenza, neumococo13, 
Hepatitis A, MMR, tetravalente, DPT, varicela, 
papiloma virus, entre otras.
Los corregimientos beneficiados son: Santa 
Ana, La Ortiz, La Arenita, El Valdivieso, Cruz 
del Rayo, Cañasilla, Los Panamaes, El Higuito, 
El Espinito,  El Rincón, Rodeo, Los Canelos, 
Salamanca y Divisa.

El Departamento de Promoción de la Salud, 
en la provincia de Herrera, realizó una serie de 
actividades en los centros de salud con char-
las a los pacientes sobre la prevención de las 
enfermedades cardiovasculares, además, en 
el “Mall Paseo Central de Chitré”, se 
brindaron presentaciones audiovisuales 
referentes a la importancia de la prevención 
de enfermedades de este tipo.

Jornada de Vacunación “Puesta al Día” 
en la Provincia de Herrera

Celebración del Día Mundial del Corazón

115



“Sistema de salud humano, con equidad y calidad, un derecho de todos”.

REGIÓN DE SALUD DE HERRERA

El programa de la Jornada de Atención 
Primaria Ambulatoria (JAPA) del Ministerio de 
Salud,  ofreció cirugías menores y exámenes 
especializados  gratuitos para los pobladores 
captados en los Centros de Salud de Pesé, 
Los Pozos y Las Minas. 
Esta atención de salud a la población refuerza 
las necesidades médicas y garantiza una 
población sana, que tenga en cuenta siempre 
la importancia de los chequeos médicos.

Jornada de Atención Primaria Ambulatoria 
(JAPA) en el distrito de Pesé, corregimiento 
El Pedregoso

La Red Intersectorial de Salud Mental de 
Azuero,  realizó una caminata por las princi-
pales calles de la ciudad de Chitré, con el 
propósito de concientizar a la población 
sobre cómo prevenir el suicidio debido a las 
cifras obtenidas.
Panamá ha puesto en marcha los planes 
integrales de prevención del suicidio y en  
nuestra región se ha conformado La Red  
Intersectorial de Salud Mental de Azuero, con 
la cual se intenta hacer un llamado de 
atención a la sociedad sobre este peligro 
latente que cada año toma numerosas 
muertes que pueden ser evitadas.

La Región de Salud de Herrera, realizó el  
lanzamiento de los Operativos de Salud en el 
distrito de Chitré con el Lema "Una Ciudad 
Limpia, es una Ciudad Sana". La actividad se 
llevó a cabo casa por casa en el corregimien-
to cabecera, el cual arrancó la continuación 
de los esfuerzos del MINSA de concientizar a 
la gente con el fin de bajar la propagación del 
mosquito transmisor del dengue y Chikun-
gunya. 
En este evento participaron la Alcaldía, 
Gobernación, instituciones de la junta técni-
ca, escuela de enfermería de la Universidad 
de Panamá, estudiantes del Colegio José 
Daniel Crespo, del Colegio Segundo Familiar 
Cano de Monagrillo y empresas privadas 

El Director Regional de Salud de Herrera, 
realizó la suspensión temporal de actividades 
del “Mini Super Lou” en el distrito de Chitré, 
ubicado en la Terminal de buses, donde 
inspecciones efectuadas durante el operativo 
nocturno de salud pública con funcionarios 
de saneamiento ambiental y protección de 
alimentos, encontraron múltiples deficiencias 
sanitarias como productos vencidos, otros 
sin fecha de vencimiento, anaqueles sucios, 
estructuras en pésimas condiciones para 
brindar el expendio de alimentos, entre otras.

La Red Intersectorial de Salud Mental de 
Azuero, celebra el Día Internacional de 
Prevención del Suicidio

Operativo de salud contra el dengue y el 
chikungunya en el distrito de Chitré

Suspención temporalmente a un mini 
super en Chitré
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Se logró instalar el internet al biológico 
regional y al centro de salud de chepo.

Se logró completar el equipo regional, 
logrando así agilizar muchos procesos en 
los cuales podemos mencionar: pagos de 
turnos extra al día, cancelación de provee-
dores de insumos y equipos.

La  inauguración de la sede de control de 
vectores de Tortí.

Se logró adquirir un edificio (Casa María) 
para mudar al resto de las oficinas de la 
antigua sede regional via Coquira.

Se realizaron anexos y divisiones en los 
departamentos de la Sede Regional.

Se realizaron mejoras en los puestos de 
salud de Charare y Tres Quebradas.

Se realizaron giras médicas y  de recono-
cimiento en el área del Golfo de San Miguel 
golfo, Esmeralda, La Ensenada, Chepillo y 
Saboga,  para presentacion del equipo 
regional y así obtener  una mejor comuni-
cación con nuestros funcionarios y conocer 
la realidad que se vive en nuestras instala-
ciones de salud.

REGIÓN DE PANAMÁ ESTE

Logros y actividades

Se realizó una gira médica en los 500 años 
del distrito de Chepo, logrando una excelen-
tente participación de la comunidad y refor-
zando la promoción de la salud en nuestro 
distrito cabecera.

El propio Ministro de Salud, Dr. Francisco 
Javier Terrientes escuchó las necesidades 
de la comunidad, recordándoles que su 
gestión velará por una buena y mejor 
atención.
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Durante el acto el Director Reginal de Salud de Panamá Oeste, Dr. 
Joaquín Chang dió la bienvenida a los coordinadores regionales. 
Presente estuvo la Coordinadora del evento, la Dra. Benilda de 
Castillo.

“Sistema de salud humano, con equidad y calidad, un derecho de todos”.

La región de Salud de Panamá Oeste, 
culminó una jornada de actualización médica 
para que el cuerpo médico esté a la vanguar-
dia de la mediciana moderna y así fortalecer 
la competencia de los médicos(as) de la 
Región de Salud de Panamá Oeste en temáti-
ca a los diferentes programas de salud vigen-
tes.
La iniciativa permitirá a los profesionales de la 
salud optimizar y mejorar la atención a los 
miles de pacientes del área Oeste. 

REGIÓN DE SALUD DE PANAMÁ OESTE

Dirigida por el Dr. Joaquín Chang, Director 
Regional de Panamá Oeste, en el área del 
corregimiento de Guadalupe, se visitaron 
establecimientos comerciales del área central 
del corregimiento cabecera, se hicieron 
decomisos y se citaron los propietarios que 
no cumplían con las disposiciones estableci-
das por el Ministerio de Salud; en cum-
plimiento por las normas se procedió a 
destruir estos productos decomisados en el 
vertedero municipal de La Chorrera

La Región de Salud de Panamá Oeste 
conmemoró el Día del Asistente Bucal en el 
Hospital Regional Nicolás A. Solano.
Participaron en el encuentro la Región Metro-
politana, San Miguelito, Colón, Darién, Guna 
Yala y Panamá Oeste.

Culminación de Jornada de Actualización 
Médica

Operativo del Departamento de Protección 
de Alimentos

Celebración del Día del Asistente Bucal

El Dr. Joaquín Chang, Director Regional de Panamá Oeste, en 
operativo de salud para  corroborar que los productos que se  
exponen para la ingesta humana cumplan con las normas de 
seguridad alimentaria, establecidas en el Código Sanitario.

Profesionales de salud que asistieron a la Jornada de Actualización 
Médica.
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Un operativo nocturno encabezado por los 
directivos regionales de salud y profesionales 
de Salud Pública de la Sección de Protección 
de Alimentos y Saneamiento Ambiental, se 
realizó en el corregimiento de Chitré, del distrito 
Cabecera en diversos locales nocturnos.
Durante este operativo donde participó la 
Corregidora de turno, alrededor de 16 locales 
fueron fiscalizado, de estos 6 restaurantes 
fueron citados por deficiencias en la cocina, 
además de que se encontró a 2 vendedores 
ambulantes sin documentación o patentes, ni 
permisos vigentes para dedicarse a la venta de 
alimentos.

REGIÓN DE SALUD ÁREA METROPOLITANA

A través de la dirección regional del Ministerio 
de Salud y la Alcaldía de Parita, se efectuó la 
entrega de juguetes a todos los niños y niñas de 
esta comunidad del corregimiento de Potúga, 
los obsequios fueron donados por el Dr. Fran-
cisco Terrientes Ministro de Salud, Dr. Miguel 
Mayo Viceministro de Salud y el Dr. Temistocles 
Díaz Ministro Consejero.
De esta manera los pequeños, cuyas edades 
oscilan entre los 0 y 10 años, se  beneficiaron 
con esta gran iniciativa, como fue la atención 
médica con una gira integral del equipo de 
salud, también los asistentes pudieron disfrutar 
de una excelente presentación de payasita Lala.

Situación del chikunguya en la región 
Metropolitana de Salud

Gira Integral Navidad con Salud en La 
Concepción de Parita

El Dr. Joaquín Chang, Director Regional de Panamá Oeste, en 
operativo de salud para  corroborar que los productos que se  
exponen para la ingesta humana cumplan con las normas de 
seguridad alimentaria, establecidas en el Código Sanitario.

Corregimiento Total

16
6
4
4
3
3
3
1
1

41

Río Abajo
Juan Díaz
Calidonia

San Francisco
Bella Vista

Bethania
Parque Lefevre

San Felipe
Mañanitas

TOTAL
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La Comisión Institucional Contra el Dengue,  en 
su reunión de cierre de año 2014, hizo un recon-
ocimiento a la Región Metropolitana de Salud,  
por su liderazgo  y alto desempeño en llevar por 
mas de 10 años la coordinación de esta comisión.
El mismo fue entregado por la Autoridad del 
Canal de Panamá, en la cual fue la sede de esta 
reunión, en la cual nos representa la Dra. Ana 
Mata, Jefa Regional de Promoción de la Salud.

REGIÓN DE SALUD ÁREA METROPOLITANA

La Región Metropolitana de Salud, fue la sede 
del lanzamiento la Campaña de Vacunación 
Puesta al Día, en el MINSA-CAPSI de Las 
Garzas de Pacora.

* Dosis aplicadas según tipo de vacuna

Situación del chikunguya en la región 
Metropolitana de Salud

La promoción de hábitos y alimentación saludable, 
al igual que la actividad deportiva para una vida 
saludable, reforzando la prevención son las 
estrategias que lleva a cabo esta Región de 
Salud.
En la actividad realizaron: cadena humana, 
caminatas, ferias, desfiles, entre otras actividades.

Promoción de estilo de vida saludable Campaña de Vacunación “Puesta al Día”

Tipo de vacuna Total

1469
412

7170
295

1169
434
707

2640
670
463
215

2168
338

1931
95

235
97
1

65

Polio
Pentavalente

Influenza
Tetravalente

TDAP
DPT
MR
TD

Hepatitis A
Papilomavirus

Rotavirus
Neumococo

Hepatitis B
MMR

Hexavalente
Fiebre Amarilla

Varicela
BCG

Vitamina A

123



“Sistema de salud humano, con equidad y calidad, un derecho de todos”.

REGIÓN DE SALUD ÁREA METROPOLITANA

Visita del Ministro de Salud, Dr. Francisco 
Javier Terrientes, a las instalaciones de 
salud de la Region Metropolitana de Salud

El Policentro de Salud de Juan Díaz, presta 
servicios  a la comunidad, integrando los 
equipo de Espirometria y  Mamógrafo .

El Dr. Francisco Javier Terrientes, Ministro de Salud, haciendo 
un completo recorrido por las la instalaciones del MINSA-CAPSI 
de las Garzas de Pacora conociendo de primera mano la 
situación del lugar.

Autoridades de la Región Metropolitana  de Salud, Dr. Aurelio 
Rangel Flores, Director Regional  y el Dr. Torick Arce Cesped, 
Subdirector Regional, acompañan al Ministro de Salud en su 
recorrido.

Colaboradora del Policentro de Salud de Juan Díaz, hace una 
demostración al Dr. Francisco Javier Terrientes, Ministro de Salud, 
sobre el proceso y funcionamiento del sistema de citas por 
teléfono.

La espirometría es una prueba que estudia el funcionamiento 
pulmonar analizando, en circunstancias controladas, la magnitud 
absoluta de los volúmenes

La mamografía o mastografía consiste en una exploración 
diagnóstica de imagen por rayos X de la glándula mamaria
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REGIÓN DE SALUD ÁREA METROPOLITANA

En la Región Metropolitana se han realizado 
diversas jornadas para combatir el dengue en 
nuesto país, entre las acciones tomadas están 
las  jornadas de limpieza y fumigación en secto-
res de mayor concentración de desperdicios. 
Con el objetivo de hacer docencia, se solicitó el 
apoyo a la comunidad para que hagan mejor 
disposición de la basura y eliminen los criaderos 
del mosquito.

* Semana (Nº 53) Año 2014

Situación Actual de dengue en la Región 
Metropolitana de Salud

Tipo de vacuna Total

186
162
161
121
118
88
83
61
61
44
32
29
25
24
14
11
6
6
2

1234

Juan Díaz
Tocumen

Betania
Parque Lefevre
San Francisco

Pedregal
24 de Diciembre

Río Abajp
Pueblo Nuevo

Mañanitas
Bella Vista
Calidonia

Ancón
El Chorrillo
Santa Ana

Veracrúz
Curundú

San Felipe
Taboga

TOTAL
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La Clínica de TARV—HIV, realiza toma de 
muestras para exámenes de control, atención 
médica, psicológica y entrega de medica-
mentos a los pacientes que asisten a dicha 
clínica.

REGIÓN DE SALUD COMARCA NGÄBE-BUGLÉ

El Ministerio de Salud participó de una gira de 
asistencia social y médica organizada por el 
Despacho de la Primera Dama, en la Comuni-
dad de Hato Chamí, en la Comarca Ngäbe 
Buglé, que benefició a mas de 900 familias.
En la gira interinstitucional, se entregaron mil 
500 bolsas de comida, máquinas de moler, y 
canastillas en el corregimiento de Hato 
Chamí, a su vez la Lotería Nacional de Benefi-
cencia entregó camas, camarotes, sillas de 
ruedas, muletas y bastones.
También personal del MINSA, brindó atención 
en medicina general, vacunación, entrega de 
medicamentos, servicio de odontología y 
pruebas de laboratorio, con el fin de que la 
población conozca su condición física mediante 
giras de salud.

Luego de mejoras en el sistema de acueduc-
tos en el Centro de Salud de Soloy, se logró 
obtener agua las 24 horas del día, gracias a la 
autogestión de dicho centro y con la ayuda 
de la región de salud. 
Ahora más personas tendrán acceso a un 
servicio de mejor calidad de atención.

Clínica de TARV Gira del despacho de la Primera DamaAgua potable en el Centro de Salud de 
Soloy 

La Primera Dama de la República visitó y entregó donaciones a 
todos los lugareños quienes se mostraron muy contentos con las 
acciones que se están haciendo en pro de la comunidad.
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El Ministerio de Salud (MINSA) brindó una 
capacitación sobre Leptospirosis en la comu-
nidad de Siraín Arriba, también sobre temas 
de saneamiento y cuidado de los alimentos, 
con el objetivo de evitar más casos de Lepto-
spirosis en la comunidad.

Los funcionarios en conjunto con la población 
de Río Chiriquí realizaron una jornada de 
limpieza y arreglos al Centro de Salud de esta 
comunidad. Y a su vez realizaron una gira 
médica integral de salud a la comunidad de 
Burote.

REGIÓN DE SALUD COMARCA NGÄBE-BUGLÉ

El Ministerio de Salud con un equipo de 
epidemiología del MINSA realizó una gira por 
un brote de Leptopirosis en la Comunidad de 
Sirain Arriba en el Distrito de Kankintú y se 
hizo entrega de utensilios de limpieza y aseo.

El Ministerio de Salud realizó una donación 
de 167 sillas de ruedas, a nuestros pacientes 
y familiares de escasos recursos que viven en 
zonas apartadas.
Con esta donación, los beneficiarios tendrán 
un mejor desempeño en sus actividades 
diarias

Docencia a la Comunidad de Sirain 
Arriba

Jornada de limpieza en la comunidad 
de Río Chiriquí

Entrega de sillas de ruedasGira de contingencia por brote de Lep-
tospirosis
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Para la campaña de la Cinta Rosa—Celeste la 
región de Salud realizó desfiles, tarde de té y 
dulces, promoción y prevención, esto con el 
fin de concientizar a la población para realizar 
sus exámenes de mama y próstata a tiempo.

REGIÓN DE SALUD COMARCA NGÄBE-BUGLÉ

Para la clausura de la campaña de la Cinta 
Rosada y Celeste, se realizó una cena sinfóni-
ca en la Región de la Comarca Ngäbe-Buglé.

La Región de Salud Ngäbe-Buglé en conjunto 
con otras entidades públicas hicieron una 
gira de contingencia debido a las inunda-
ciones que se dieron en la región de Ñokribo, 
esta región de Salud envió 5 grupos de 
funcionarios (médicos, enfermeras, sanea-
miento ambiental, veterinarios, paramédicos, 
técnicos de enfermería, entre otros) a brindar 
los servicios de atención médica, vacu-
nación, entrega de agua embotellada y 
alimentos.

Campaña de Cinta Rosada—Celeste Gira de contingencia por inundaciones 
en Ñokribo

Primera Cena Sinfónica
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La Región de Salud Ngäbe-Buglé realiza el 
1er Convivio MINSA— Ngäbe-Buglé a benefi-
cio de la Teletón 20-30, en esta ocasión 
contamos con la presencia del excelentísimo 
Sr. Ministro de Salud Dr. Francisco Javier 
Terrientes. En esta actividad hubo juegos, 
venta de comida, Karaoke, Caravana y 
escogencia de nuestra Reina 2014.

REGIÓN DE SALUD COMARCA NGÄBE-BUGLÉ

Visita de la Dra. Liliana Santamaría a la Con-
strucción del Puesto de Salud ubicado en 
Sabanitas.

El personal médico del Ministerio de Salud, 
realizó una jornada de vacunación al personal 
de Protección Civil y el Servicio Nacional 
Aeronaval (SENAN)  que apoyó la Gira de 
Contingencia por las inundaciones en Bisira y 
Kankintú.

Primera parte de la supervisión del Programa 
AINC, del Departamento de Nutrición.

Hubo participación por parte Región de 
Salud Ngäbe-Buglé con un pequeño stand en 
la Comunidad de Guabo, en la Conmemo-
ración del Día Internacional de los Pueblos 
Indígenas.

Primer Convivio MINSA—Ngäbe-Buglé Gira del despacho de la Primera DamaAgua potable en Centro de Salud de 
Soloy

Conmemoración del Día de los Pueblos 
Indígenas

Jornada de vacunación al personal del 
SENAN

El Ministro de Salud, Francisco Javier Terrientes compartió junto 
con la Región de Salud de Ngäbe-Buglé de una tarde llena de 
actividades. 
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Funcionarios del Ministerio de Salud de la 
región de Ngäbe-Buglé fueron agasajados y 
recibieron bolsas de comida. En la actividad  
compartieron con sus compañeros y jefes de 
trabajo.

La falta de acceso a las áreas más alejadas 
de la comarca, donde no hay caminos y no se 
cuenta con servicio de ambulancias, motiva a 
realizar giras integrales de salud en vía aérea 
a estas comunidades.

REGIÓN DE SALUD COMARCA NGÄBE-BUGLÉ

El encendido de luces de la campaña de la 
cinta roja, en memoria de los pacientes que 
han fallecido por la enfermedad y por los que 
tienen una esperanza de vida tuvo lugar en la 
Comarca  Ngäbe-Buglé.
Con una caminata para concientizar a la 
población sobre el VIH-SIDA, el Ministerio de 
Salud brindó información sobre prevención, 
relaciones sexuales, cuidados en la pareja, 
entre otros temas.

El Departamento del Sistema Institucional de 
Salud en Emergencias y Desastres (SISED) 
imparte docencia sobre primeros auxilios e 
instruye a los educadores y estudiantes del 
Colegio San Agustín, con el objetivo de  
capacitarles en estas técnicas de primeros 
auxilios, en caso que se susciten emergen-
cias y se tenga que atender el paciente de 
inmediato, antes de ser trasladado al hospital.

Entrega de bolsas de navidad

Gira integral de salud a comunidades 
de difícil acceso

Estudiantes y profesores salvarán vidas 
con programa del SISED

Encendido de luces y caminata por 
campaña contra el VIH-SIDA

Encendido de luces en la Regional de Ngäbe-Buglé. Este tipo de 
actividades genera conciencia en la comunidad de cómo prevenir la 
enfermedad y brindar apoyo a quienes lo necesitan.

Experto de la salud haciendo un ejercicio explicativo de cómo 
realizar una correcta técnica de RCP (Reanimación Cardio 
Pulmonar).
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En el mes de la Campaña de Salud Mental se 
realizaron concursos de puertas y dibujos 
sobre los paradigmas de la vida, con la finali-
dad de tomar conciencia, que la enfermedad 
mental forma parte de los padecimientos que 
deben ser intervenidos desde el punto de 
vista de salud.
Destacando también, que es importante que 
la familia se integre en la recuperación de 
estos pacientes, así como se debe evitar la 
discriminación de las personas que padecen 
de salud mental.

REGIÓN DE SALUD COMARCA NGÄBE-BUGLÉ

El Departamento de Laboratorio del MIN-
SA,Región de Chiriquí, recibió una docencia 
sobre Lectura de Frotis Vaginal por la Dra. 
Doris González, de la Universidad de McGill 
de Quebec, Canada, la galena remarcó la 
importancia que tiene la detección de afecciones 
cancerosas en el cuello del útero, ya que han 
sido muy significativas en los últimos casos 
en donde la prueba resulta clave en la 
disminución de la incidencia de la enfermedad.

La Fundación Jennifer López realizó la don-
ación de un ultrasonido 3D y 4D. 
Este moderno equipo en tercera dimensión, 
puede captar imagen fija y se utilizará solo 
para el casos donde el médico sospeche de 
malformaciones como paladar hendido y 
labio leporino; mientras que 4D (cuarta 
dimensión) es para ver el movimiento y 
posición anormal.

Mes de la Campaña de Salud Mental Donación de ultrasonidoDocencia sobre lectura de frotis vaginal

Desde una de las más prestigiosas universidades de Canadá, la 
Universidad de McGill, nos visitó la Dra. Doris González para 
impartirnos un seminario de alto nivel sobre frotis vaginal.

Momentos en que estaba siendo probado la máquina de 
ultrasonido en 3D y 4D totalmente nueva que fue adquirida 
gracias a la donación de la Fundación Jennifer López.

Concursantes y parte del equipo de trabajo durante la actividad 
del MINSA de la Campaña de Salud Mental, donde se pudo 
apreciar la creatividad en cada uno de los trabajos.
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“Sistema de salud humano, con equidad y calidad, un derecho de todos”.

Gracias a la Fundación Horizonte Panamá y la 
Fundación Crecer Jugando de España, con el 
Lema “Un Juguete una Sonrisa”, se pudo 
llevar un presente a muchos niños que no 
tienen la posibilidad de acceder a un juguete.
La región de salud Ngäbe-Buglé organizó 
para la comunidad una entrega de 400 
juguetes para los niños que viven en las 
comunidades de Cerro Iglesias, Qda. Hacha 
(Besikó), Hato July y Kankintú, llevando 
mucha alegría y el espíritu navideño a los 
infantes.

REGIÓN DE SALUD COMARCA NGÄBE-BUGLÉ

En celebración por las fiestas de fin de año, 
parte del equipo de trabajo de la región 
Ngäbe-Buglé realizó un almuerzo en medio 
de un ambiente de camaradería  con el objeti-
vo de despedir el período que finaliza y 
prepararse para el siguiente con nuevas 
metas y proyectos en mente en pro de las 
comunidades de la comarca. 
Se destacó el compromiso de los colabora-
dores durante el año 2014, invitándolos a 
renovar las fuerzas para este 2015.

Entrega de Juguetes Almuerzo de Fin de Año
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