Ministerio de Salud

Objetivo

Actividad

Integrar la salud oral
a
la
atención
primaria mediante la
promoción de la
salud, reducción de
factores comunes,
prevención
de
enfermedades
orales
más
prevalentes, y la
provisión
de
asistencia
básica
especialmente
en
aquellas
comunidades
remotas y sin acceso
a los servicios de
salud bucal.

 Desarrollo del
Proyecto
SOFAR/OPS.
Taller
de
capacitación
a
funcionarios de
atención primaria
de
salud,
(médicos,
enfermeras,
técnicos y otros
del equipo de
salud)
para
incorporar en su
práctica diaria, la
salud oral 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.

Ministerio de Salud
Dirección General de Salud Pública
Actividades Prioritarias de los 90 Primeros días de Gestión
Departamento de Salud Bucal
Recursos
Monto
Fuente
Periodo de
Indicador
Ejecución
Módulos
de
capación.
Los
módulos han sido
adaptados para
las necesidades
específicas de la
salud oral de tres
grupos etáreos:
 6 meses a 5
años de edad,
 6 a 12 años de
edad,
 13 a 18 años de
edad.
El método es un
programa
intensivo
e
interactivo
de
desarrollo
de
habilidades que
utiliza
las
siguientes
técnicas
educativas:
explicación,
discusión,
preguntas
y
colaboración.

B/.1,500

 Empresa
Colgate
Palmolive,
 Jornada de
Actualización
Odontológica.

 28 y 29 de
agosto.

 Taller
realizado.
 3 Módulos
entregados
por cada uno
de
los
proveedores
de atención
primaria.

Meta

Responsable

 Funcionarios
de
atención
primaria
de
salud
capacitados de
las Regiones de
Salud de Darién
y Guna Yala.

 Departamento de
Salud Bucal.
 Coordinación
de
Salud Bucal de Guna
Yala.
 Coordinación
de
Salud Bucal de Guna
Yala.
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Ministerio de Salud
Dirección General de Salud Pública
Programación de Actividades Prioritarias de los 90 Primeros días de Gestión
Departamento de Salud Bucal
Recursos
Monto
Fuente
Periodo de
Indicador
Ejecución

Objetivo

Actividad

Actualizar
a
los
profesionales de la
salud
bucal
que
laboran en servicios
hospitalarios
regionales y locales,
para brindar atención
integral a los pacientes
con
patologías
bucodentales,
médicamente
comprometidos y la
atención de urgencias
odontológicas, bajo la
supervisión de un
odontólogo
especialista en Maxilo
Facial,
quien
supervisará.
Fortalecer
medidas
preventivas de salud
bucal, promoviendo la
participación
social,
fomentando
el
autocuidado
y
contribuyendo para un
cambio de la cultura de
salud en la población
panameña.

 Elaboración del
documento
normativo para el
Programa
de
Rotación
Hospitalaria en el
Servicio
de
Maxilofacial para
funcionarios de las
Regiones de Salud.
 Impresión
del
documento.
 Divulgación del
documento.

 Reuniones
de
coordinación.

 Celebración de la
Semana de Salud
Bucal en todas las
Regiones de Salud

 Desfiles,
exposiciones
dialogadas,
concurso de
murales,
distribución
de material
educativo e
informativo,
actividades
preventivas.

 B/.200.

 Fondos de las
Jornadas
de
Actualización
Odontológica.

 Regiones de
Salud, empresa
privada.

 90 días

 Una semana

Meta

Responsable

 Documento
del Programa
de
Rotación
Hospitalaria en
el Servicio de
Maxilofacial
para
funcionarios de
las Regiones de
Salud
elaborado.

 Documento
normativo
para
el
Programa de
Rotación
Hospitalaria
en el Servicio
de
Maxilofacial
para
funcionarios
de
las
Regiones de
Salud.

 Departamento
Salud Bucal.
 Servicios.
Maxilofacial
Hospital del Niño.
 Odontólogo
rotación.

 Semana de la
Salud
Bucal
Realizada.

 Celebración
de actividades
de la Semana
de la Salud
Bucal
en
Todas
las
Regiones de
Salud del país.

 Coordinaciones
Regionales.
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