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Nº ACTIVIDAD EVIDENCIAS 

1 El Coordinador nacional de salud 

ocupacional  participa en el Curso Virtual de 

OPS para el diseño e implementación de 

prestaciones en salud con un carga 

académica de mas de 500 horas que finaliza 

en el mes de noviembre. 

 

 

2 Con el apoyo de la Dirección Regional  de 

Herrera a cargo del Dr. Juan Delgado y  la 

jefa de Salud Publica se logro desarrollar la 

pasantía del Dr. Pedro Duarte asignado 

como coordinador regional de Herrera quien 

tuvo la oportunidad de visitar los programas 

médicos preventivos en salud ocupacional 

de la Policlínica de San Francisco; la Unidad 

laboral de salud de la ACP; la clínica del 

trabajador en la Región de Panamá Oeste y 

la clínica localizada en la sede el MINSA 

durante el mes de septiembre. 

 

 

 

3 El Coordinador nacional de salud 

ocupacional represento a la Dirección 

General de Salud en el Congreso 

internacional sobre control de Armas 

Químicas y gestión en seguridad química 

realizado en México D.F del 21 al 24 de 

octubre del 2013. 

 

 

 

4 Con todo éxito se realizaron el primer foro 

sobre plaguicidas y sus efectos a la salud 

así como simposio de atencion primaria y 

charlas magistrales de salud ocupacional en 

el marco del 2 Congreso Científico del 

MINSA con la destacada actuación de 

funcionarios del MINSA como el Magister 

Santiago González de Región Veraguas; 
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Magister Alex Aparicio de región Coclé; la 

Dra. María Inés Esquivel ;la Magister Delia 

Pineda y Dra. Dinora Bernal de la Facultad 

de Enfermería de la Universidad de Panamá 

con la nutrida participación de profesionales 

y estudiantes de diferentes sectores del 

país. El presidente de la comisión nacional 

de enfermedad renal el Dr Cesar Cuero 

expuso así como el Dr Jorge Requena 

investigador del Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario. 

 

 

 

 

 

 

 Se estará organizando para el primer 

trimestre del año 2014 el segundo 

entrenamiento dirigido a los trabajadores de 

Servicio Generales sobre seguridad 

industrial en coordinación con el Ministerio 

de Trabajo y la empresa Rampol. 

 

 En la actualidad esta pendiente la 

culminación del acuerdo interinstitucional 

entre el MINSA –MIDA para la 

implementación del resuelto 042 DAL sobre 

aplicación terrestre de plaguicidas. 
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 La coordinación nacional de salud 

ocupacional ha realizado cada mes en 

diferentes regiones del Ministerio de Salud 

las reuniones con los coordinadores 

regionales de monitoreo y seguimiento .con 

informes técnicos dirigidos al Director 

General de Salud. 

 

 

 

 

 


