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LOGROS 2018 

 

- Lanzamiento de la Segunda Etapa, del Plan de 

Gestión para la Eliminación de 

Hidroclorofluorocarbonos (HCFC) en Panamá, 

22 de marzo del 2018. Donde se contó con la 

participación: empresas importadoras de 

gases refrigerantes, el sector de espuma, 

Instituciones Públicas, Asociaciones, PNUD y 

otros. Con la finalidad de dar seguimientos a 

los compromisos del Protocolo Montreal. 

Como es la implementación del calendario 

gradual de reducción de los HCFC. 

-   En el marco de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, el Ministro de Salud de la 

República de Panamá, Dr. Miguel A. Mayo, y en 

uso de sus facultades como Autoridad Nacional del 

Protocolo de Montreal en el país, realizó el 

Depósito de la Ratificación de la Enmienda de 

Kigali al Protocolo de Montreal. Como país firmante 

de este protocolo, Panamá se comprometió a 

ratificar esta enmienda, que busca controlar la 

producción y el consumo de los 

Hidrofluorocarbonos (HFC), sustancias que no 

agotan la capa de ozono pero que si son Gases de Efecto Invernadero y han sido 

ampliamente utilizados como sustitutos por excelencia de las Sustancias Agotadoras de 

Ozono en refrigeración y climatización doméstica, comercial e industrial; sistemas fijos de 

extinción de incendios y en algunas aplicaciones como solventes o propelentes para 

aerosoles. 

- Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Salud de Panamá, el Centro 

Coordinador del Convenio de Basilea, Centro Regional del Convenio de Estocolmo y el 

Laboratorio Tecnológico de Uruguay para el desarrollo del Proyecto: “Manejo 

Ambientalmente Racional de Desechos con Mercurio en Hospitales del Ministerio de Salud 

de Panamá”, por medio de la ejecución de este proyecto se pudo realizar dos talleres de 
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capacitación referentes al manejo 

intrahospitalario de desechos con mercurio. Al 

mismo, asistió personal de las 19 instalaciones 

de salud que están participando del mismo. 

Adicionalmente, se realizó el taller de validación 

de la norma sanitaria acerca de manejo de 

desechos de mercurio en instalaciones de 

salud. Normativa que es parte de los objetivos 

del proyecto. En este taller participaron 

colaboradores de instancias públicas y 

privadas relacionadas al tema. Para la 

ejecución de este Proyecto a nuestro país se le 

asignó un monto de B/.45,000.00. 

 

 

 

- Para este año se logró el nombramiento de 15 

nuevos inspectores de saneamiento ambiental los 

cuales fueron asignados a las regiones de Panamá 

Norte, Metropolitana y San Miguelito. 

 

 

 

- Se suministró e instalo un Sistema de Tratamientos 

de Aguas Servidas de doble etapa en la Región de 

Salud de Panamá Este, por un monto de B/. 

38,640.56, para beneficio de los 

funcionarios de esa región de salud. 

Esta región no contaba con un 

sistema de tratamiento, las aguas 

servidas se canalizaban a un 

riachuelo en forma inadecuada 

 


