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Reunión de Componente Clínico de Guía de Leishamaniasis en DIGESA el 

martes 6 y el viernes 16 de mayo. Con la participación de especialista de HST 

y de ICGES.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Clínica de diabetes en Policentro de Salud de Jun Díaz. 19 de mayo de 2014, se tomó presión 

arterial a los pacientes, medida de la cintura, glicemia capilar y se presentaron interactivos con 

los pacientes acerca de alimentación saludable, importancia del ejercicio, cuidado del pie 

diabético, manejo del estrés. Se contó  con la participación de loes estudiantes de medicina de la 

Universidad de Panamá, nutrición, enfermedad de salud de adulto, y funcionaria de medicina  

 

 

 



 

TALLER DE VALIDACIÓN DE GUÍA DE HANTAVIRUS 

El martes 27 de mayo con la participación de médicos intensivistas del Complejo 

HDrAAM, HST, Medico Infectologo, Médicos generales, y los coordinadores se validó la 

Guía en su componente clínico, fundamentalmente.  

 



 

 

Foro de Calidad para la presentacion de resultados de Plan Piloto de Control de calidad, 

se desarrollo con la participación de respresentantes de instalaciones sanitarias de 

dierentes areas del país y de OPS. Jueves 28 de mayo en Hotel Plaza Paitilla Inn. 

 

 

 



Otras reuniones que de llevaron a cabo en que participó la Coordinación de 

Salud de adulto y Adulto Mayor fueron. 

1. Negoción de convenio interfroterizo, para vigilancia y control de la malaria en la 

frontera colombo-panameña, miércoles  14 de mayo. 

2. Lunes 12 de mayo se completa borrador de decreto ejecutivo de EGI-DENGUE 

y asesoría a  Dirección General y Asesoría Legal. 

3. Reunión para reiniciar el proceso de elaboración de la guía Integral de 

Escorpionismo el 15  de mayo. 

4. Ponencia  como representante de MINSA  de atención en actividad educativa 

organizada por Promoción de Salud sobre: “Efectos Clínicos y 

Complicaciones de la Hipertensión en el Adulto Mayor.” Miércoles 21 y 

viernes 23 de mayo. 

5. Exposición de resultados de 4 auditorías de pacientes fallecidos por 

dengue en CSS antes médicos urgenciólogos, intensivistas, internistas, 

epidemiólogos, y médicos generales del cuartos de urgencia de Hospital 

Susana Jones, Policlínica Generoso de la Guardia, y Hospital Manuel 

Amador Guerrero de colón el viernes 22 de mayo en IX Piso de CHDr.AAM  

6. Participación en Programa de Regional Centroamericano de Salud trabajo y 

ambiente (SALTRA), miércoles 28 de mayo). 

7. Participación como asistente a evento de celebración de 100 años del Canal de 

Panamá, un Siglo de Contribuciones a la Salud Global. El 29 de mayo. 

8. Reunión del Componente de entomología para elaboración de la Guía Integral 

de Leishmaniasis el 15 y 30 de mayo.  

9. Reunión de EGI-DENGUE el martes 6, 13, 27 de mayo.  

 


