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El presente documento contiene el informe de las actividades realizadas en el primer trimestre del
año 2015, como parte de La Dirección General de Salud Pública.
Para algunas actividades, por su propia naturaleza, fue requisito presentar un informe más extenso
que ya fue entregado en el momento correspondiente con copia a la Dirección General de Salud
Pública.

Objetivo:
“Promover lineamientos que faciliten el desarrollo y la implementación de estrategias y acciones
efectivas, integradas, sostenibles y basadas en evidencias para la prevención de la enfermedad y
protección de la salud bucodental, con el fin de disminuir la carga de morbilidad bucal,
contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de la población panameña”.

Actividades realizadas:
1.

Se ha trabajado en la actualización de documentos relevantes para el Departamento de
Salud Bucal en coordinación con otros niveles del MINSA y comisiones correspondientes.
a) Actualización de Manual de Normas de Bioseguridad en Salud Bucal. Este
documento se encuentra en la Jefatura del Departamento, se está revisando la
redacción y a la espera de las fotos que la comisión correspondiente decida
agregar/cambiar. Después de ésto ya puede pasar a diagramación. Se estableció el
contacto con la persona que hará la diagramación del documento, Lic. Casimiro
Reichlin.

b) Propuesta de Modificación al Decreto 1021 de 8 de mayo de 2014, que reglamenta
el Internado Odontológico: A raíz de una serie de situaciones que se han dado con
Odontólogos Internos, tanto de MINSA como de CSS, se han realizado tres
(3)reuniones , a saber: la primera con la Dra. Emma de Crovari, Docencia-MINSA para

conocer, en términos generales, la situación. La segunda con el Dr. Marcial Carles R.,
subdirector de Docencia de CSS, Dra. Vielka Lasso de Bardayán, Jefa de Departamento
de Salud Bucal CSS y Dra. Emma de Crovari, para conocer directamente la situación de
migración de los Odontólogos Internos del MINSA hacia CSS, revisar el marco
regulatorio existente y proponer modificaciones. La tercera con Dra. Emma de Crovari ,
Dra. Dayara Martínez. Jefa de Planificación e Investigación-RRHH, MINSA y la Ñic.
Damaris de Tejada, Analista de RRHH, encargada de los internos y Lic Rodríguez,
Asesoría Legal DIGESA. Se elaboró un borrador de propuesta que fue enviado por
correo a todos los participantes; fue revisado y corregido por Asesoría Legal de
DIGESA. Este documento corregido se envió el 26 de marzo a los interesados y
estamos a la espera de sus aportes y/o dudas antes de seguir con el trámite del mismo.
c) Se hizo el consolidado de la información que nos envía el ICGES con los resultados de
Monitoreo de la presencia del Ión Flúor en el agua de consumo durante el último
trimestre de 2014. (octubre a diciembre). Se preparó el informe correspondiente y se
envió a diversas instancias: direcciones en la sede del MINSA, departamentos MINSA,
direcciones regionales, Asociación Odontológica Panameña, IDAAN y otros.
Durante este trimestre no hubo muestras de agua tomadas por el CS de 24 de
Diciembre por lo que se solicitó a la Coordinadora De Salud Bucal de la Región
Metropolitana, Dra. Maribel Jaén, que se reuniera con la Directora de dicho centro de
salud para hacer los correctivos. También se comunicó esa falla del Director regional,
Dr. Aurelio Rangel.
Recibimos nota No. 870 del IDAAN donde nos comunican que “los resultados del
62.03% de las muestras que no presentan las concentraciones terapéuticas necesarias,
son consecuencias de la adecuación en las instalaciones en la Planta Potabilizadora
FGC de Chilibre, y de los ajustes en la programación técnica administrativa, para poder
implementar la cobertura de fluoración en las restantes plantas potabilizadoras a nivel
nacional”.
2. Coordinación con las regiones de salud:
a) Se realizó la primera reunión de coordinadores regionales de salud bucal programada
para 2015, los días 5 y 6 de marzo en el Salón Rómulo Roux, MINSA. Con la
participación de 12 de los 14 coordinadores regionales. No nos acompañaron en esta
ocasión los coordinadores de Bocas del Toro y Darién.
a.1) Se hizo una presentación con temas varios por parte del Departamento.
Actualizándolos sobre lo que se ha estado haciendo, revisión de documentos de

importancia, un breve resumen de la participación de MINSA en FOCAP 2015,
participación de Dra. Marianela de Hubiedo, Provisión de Servicios/Salud Bucal, Dra.
Geni Hooker, Planificadora de Región de Colón, con el tema Planificación Dinámica, el
LIc. Jorge Carrasco de Colgate Palmolive y la Dra. Leisa Crastz, Coordinadora de Salud
Bucal de Colón y Coordinadora Nacional de Programa de Salud Escolar en Salud
Bucal.
También se les comunicó que el 20 de marzo es el Día Mundial de la Salud
Bucodental, por lo que se les solicitó desarrollar una actividad de docencia en
prevención de enfermedades bucodentales y promoción de salud en todas las
instalaciones, como forma de reforzar los aspectos de prevención.

a.2) La participación del Lic. Jorge Carrasco, Colgate-Palmolive, tuvo como objeto
reforzar a los coordinadores cuales son los nuevos lineamientos que se han estipulado
para el manejo de los insumos que provee Colgate al Programa de Salud Escolar. En
este sentido el Sr. Carrasco explicó acerca de la externalización del servicio de bodegas
que ahora utiliza la empresa, por lo que la solicitud y la entrega de insumos tales como
kits de cepillos, kits de lavado de manos, resmas de papelería y folletería variada se
debe hacer mediante una programación y a través de la coordinación establecida por la
jefatura del departamento (las Dras. Leisa Crastz y Maribel Jaén).
Para este manejo se solicitó, a principios de enero, a los coordinadores regionales que
remitieran un informe de actividades de PSE de 2014 y una programación de
actividades de promoción de 2015. Con esta información se hizo el estimado de
insumos necesarios para cubrir estas actividades. La empresa dejó establecido que
los kits de PSE, como hasta ahora se conocen, solo se usarán en las escuelas y en las
actividades de Comunidad Libre de Caries. Para el resto de actividades de promoción
programadas se utilizará otro tipo de cepillos.
a.3) La Dra. Crastz presentó el consolidado con la Informe de PSE 2014, con el que se
hizo el estimado de insumos para iniciar el proceso de distribución por región. Se envió
copia de este documento a la Dirección General de Salud Pública y a Colgate-Palmolive.
a.4) La Dra. Geny Hooker, Planificadora de la Región de Colón, dio una conferencia
sobre Planificación Dinámica, para reforzar los conocimientos de elaboración de POA y
aspectos de planificación general a todos los participantes.

a.5) La Dra. Marianela de Hubiedo, presentó un reforzamiento en el manejo de los
cuadros de Consumo mensual, Abastecimiento y Desabastecimiento, y aspectos de la
situación actual de algunos insumos que están en trámite.

3. Participación en Comisiones Interinstitucionales:
Comisión Nacional de Bioseguridad, Comisión Nacional de Bioseguridad en Salud Bucal,
Comisión de Publicidad y Propaganda, Comisión coordinadora de PSE en Salud Bucal.

4. Participación en actividades técnicas:
Dirección General de Salud Pública:
Asuntos propios del departamento: elaboración de presupuesto 2016, POA 2016,
publicidad y propaganda.
5. Comisión para la organización de la XIV Jornada de Actualización Odontológica del
MINSA:
Comité conformado por 5 personas: Dra. Leisa Crastz (Coordinadora Salud Bucal -Colón),
Dra Maribel Jaén (Coordinadora Salud Bucal- Metropolitana), Dra. Marisín Visuetti (Panamá
Oeste), Dra. Esmeralda Martínez (C.S. Mañanitas) y Dra. Ma Cecilia Iriarte U.
Se iniciaron las actividades con reuniones semanales, los días viernes, desde noviembre de
2014 para la actividad programada para 16 y 17 de abril de 2015.
A fines de febrero de 2015 se nos informa que el presupuesto para la jornada provendría de
los fondos de Tabaco, por lo que hubo que cancelar la fecha seleccionada e iniciar la
tramitación de documentos para participar en el acto público que nos permita realizar dicha
jornada.
Estamos en espera de la adjudicación de la licitación por lo que aún desconocemos por
cuánto es el total del apoyo financiero para la actividad.

6. Participación en otras actividades técnicas:
a) Participación como representante de MINSA en la Mesa de Salud Pública en el
Congreso de la Federación Odontológica de Centroamérica y Panamá
(FOCAP) del 26 al 31 de enero de 2015, celebrado en Costa Rica. El tema tratado
fue: “Inventario de los programas de salud bucal e identificación de los grupos
cubiertos por las políticas y programas de cada país”. Se elaboraron dos (2)
informes: uno previo al viaje y uno con la presentación de lo concertado en la mesa.
Ambos fueron remitidos a la Dirección General de Salud Pública oportunamente.
b) Participación en el Taller de Capacitación en Habilidades Tutoriales y Diseño de
Entornos Virtuales organizado por el Nodo Panamá/OPS. Martes 31 de enero de
2015, de 8:00am a 4:00pm. Por Salud Bucal también participó la Dra. Leisa Crastz.

Reunión con Coordinadores Regionales
5 y 6 de marzo 2015

Dra. Geny Hooker durante su presentación

Actividades de Educación en Salud Bucal realizadas el 20 de marzo:
“Día Mundial de la Salud Bucodental”
Región Metropolitana

COIF Lotería Nacional de Beneficencia

C.S Paraíso

MINSA CAPSI Las Garzas

C.S. Pueblo Nuevo

Región de Chiriquí

Educación en Salud Bucal a empleados de Carta Vieja

Educación en Salud Bucal Instalaciones del Instituto Técnico de La Concepción-Bugaba.

Región de Veraguas

Charla Sala de Espera

Gira de aplicación de Barníz de Flúor en
La Montañuela-Atalaya

Región de Panamá Este

Charla en Centro Educativo

Charla a miembros de la Policía de Menores
de Las Margaritas-Chepo

Región de Colón

Región de San Miguelito

Educación en Salud Bucal en barbería de la comunidad

Región Coclé

Charla en Programa de Radio Mi Favorita

Charla en Sala de Espera

Región Kuna Yala

Charla en sala de Espera Comunidad de Corbisky

Charla en la comunidad de Huichub Wala a
dueños de tiendas junto a Saneamiento
Ambiental.

Región Gnäbe Buglé

Charla a Maternales en Sala de Espera.

Mural Educativo

Región de Los Santos

Región de Herrera

Participación en Taller de Capacitación en Habilidades Tutoriales
y Diseño de Entornos Virtuales
31 de marzo 2015

