
Normas Técnico Administrativas del Programa de los Programas de Salud de Adulto  Adulto mayor. 

Guía para el abordaje integral de la leishmaniasis en  Panamá 

Guía médica de atención integral del adulto mayor 

Guía para el abordaje integral del dengue en Panamá 

Guía para la atención integral de las personas con diabetes mellitus 

Guía para la atención integral de las personas con hipertensión arterial 

Guía para la atención integral de las personas con obesidad 

Guía para el abordaje integral de la enfermedad de chagas en la República de Panamá 

Protocolo de atención de Influenza AH1N1 

Historia Clínica del Adulto y Adulto Mayor 

Pasaporte para una vida saludable 

Resolución de Historia Clínica de Adulto y Adulto Mayor 

Consejería de alimentación saludable para PAM's 

Consejería de actividad física para PAM's  

Ley 36 (de 02 de agosto de 2016) Que establece las normativas para la protección integral de las personas adultas mayores. 

https://drive.google.com/open?id=1JlbjpZyiV54JHLh1--J7PRbiNO-0jjhu
https://drive.google.com/file/d/0B59Mx-KzGMEnU3huYzZ5V0ZEcHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7EV6DAvQLm7VHdGWmdPTXV5bzg/view?usp=sharing
http://www.minsa.gob.pa/sites/default/files/publicaciones/guias_para_el_abordaje_integral_del_dengue_0.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAAahUKEwiKqMaU8ovIAhVrpnIKHUi1BHM&url=http%3A%2F%2Fwww.paho.org%2Fpan%2Findex.php%3Fgid%3D119%26option%3Dcom_docman%26task%3Ddoc_download&usg=AFQjCNH4ZKZVxbg3fedtlIL
http://www.paho.org/pan/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=298&Itemid=224
https://drive.google.com/file/d/0B7EV6DAvQLm7Qk1ySTVkTGVweXM/view?usp=sharing
http://www.minsa.gob.pa/sites/default/files/publicacion-general/guia_chagas_ops-minsa-css.pdf
https://sites.google.com/site/saluddeadulto/recursos/epidemiologia/ah1n1/salud/protocoloah1n1
https://sites.google.com/site/saluddeadulto/recursos/formularios/historia%20cl%C3%ADnica%20adultos%2023.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/saluddeadulto/recursos/formularios/Pasaporte%20para%20una%20vida%20saludable.pdf?attredirects=0&d=1
https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28223_A/GacetaNo_28223a_20170221.pdf
https://drive.google.com/open?id=1Agq2KEFmpQRpEWOJ20t96nzQL9YaXOGE
https://drive.google.com/file/d/100RrsLjjO8LQzFULLaHWtynDKJvhe1rC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B59Mx-KzGMEnMDRTUndNYzBFUTA/view?usp=sharing


Ley 68 (de 20 de noviembre 2003) Que regula los derechos y obligaciones de los pacientes, en materia de información y de 

decisión libre e informada.  

Decreto Ejecutivo 1458 (de 6 de noviembre de 2012) Que reglamenta la ley 68 de 20 de noviembre de 2003, que regula los 

derechos y obligaciones de los pacientes, en materia de información y de decisión libre e informada. 

Resolución 2953 19 (de diciembre de 2016) Que adopta el formato y uso de las recetas oficiales impresas y electrónicas en las 

instalaciones de salud del Ministerio de Salud. 

Decreto Ejecutivo 94 (de 8 de abril de 1997) Por el cual se establecen disposiciones sobre la vestimenta y los carné para 

manipuladores de alimento y se conforman los centros de capacitación de manipuladores de alimentos 

Resolución 0810 (de 17 de agosto de 2012) Que instruye a los directores de todas las instalaciones de salud del primer nivel de 

atención, sobre la obligatoriedad del control anual de los manipuladores de alimento y de los operarios de establecimientos de 

interés sanitario y dicta otras disposiciones. 

Decreto Ejecutivo 1510 (de 19 de septiembre de 2014) Que establece la estrategia nacional para la prevención y el control 

integral de las enfermedades no transmisibles y sus factores de riesgo. 

Decreto Ejecutivo 329 (de 14 de julio de 2009) Que ordena la gratuidad en la prestación del servicio de consulta de medicina 

general y de odontología en los establecimientos de atención primaria del Ministerio de Salud. 

Resolución 322 (de 18 de agosto de 2005) Por la cual se instruye a las instalaciones comarcales de salud del país, administradas 

por el Ministerio de Salud, a brindar los servicios de salud a la población indígena, en forma gratuita 

http://www.gorgas.gob.pa/wp-content/uploads/2013/11/Ley-68-2003-Regula-los-derechos-y-obligaciones-de-los-pacientes.pdf
http://www.gorgas.gob.pa/wp-content/uploads/2013/11/Ley-68-2003-Regula-los-derechos-y-obligaciones-de-los-pacientes.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B59Mx-KzGMEnMkNZSm5wS09jNDA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B59Mx-KzGMEnMkNZSm5wS09jNDA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B59Mx-KzGMEndzFqZlhUa25RYmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B59Mx-KzGMEndzFqZlhUa25RYmc/view?usp=sharing
http://docs.panama.justia.com/federales/decretos-ejecutivos/94-de-1997-apr-15-1997.pdf
http://docs.panama.justia.com/federales/decretos-ejecutivos/94-de-1997-apr-15-1997.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B59Mx-KzGMEnWmZnX0E2MjVxMFE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B59Mx-KzGMEnWmZnX0E2MjVxMFE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B59Mx-KzGMEnWmZnX0E2MjVxMFE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B59Mx-KzGMEnOC1IWm52NWVwSkU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B59Mx-KzGMEnOC1IWm52NWVwSkU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B59Mx-KzGMEnZERNODgwVk5lM0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B59Mx-KzGMEnZERNODgwVk5lM0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B59Mx-KzGMEnUkEybE84MlVZN0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B59Mx-KzGMEnUkEybE84MlVZN0E/view?usp=sharing

