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JORNADA  DE  SOCIALIZACIÓN SOBRE  EL  PLAN  REGIONAL  DE  

PREVENCIÓN  DE  EMBARAZO EN  ADOLESCENTES 

 

 

Con mucho éxito se realizó, en el Salón de Reuniones de la Dirección de 

Promoción de la Salud, la “Jornada de Socialización sobre el Plan Regional 

de Prevención de Embarazo en Adolescentes”, en donde se presentó el 

Plan Regional sobre esta temática con el objetivo de dar seguimiento y alinear 

acciones con los mecanismos que intervienen en este proceso de prevención.  

Luego de analizar la Situación Actual de Embarazo en Adolescentes en 

Panamá  se recalcó la importancia de de retomar la propuesta de la ley 442, 

así como también  la abogacía en la Asamblea Nacional de Diputados, el 

Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y de la propuesta del plan 

para la aprobación de la Ley que lo incluya. Por último, se realizaron acuerdos 

para reactivar la Comisión Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y  se 

presentará antes de finalizar el año la propuesta a la Primera Dama de la 

República de Panamá para así trabajar en conjunto y desarrollar un plan de 

acción para los primeros 100 días de gestión. 

 

 

 



 

 

REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE LA CAPACITACIÓN DE GÉNERO Y 

SALUD PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA 

SALUD 

 

 

 

 

El 6 de agosto de 2014, la Sección Mujer, Género, Salud y Desarrollo de la 

Dirección de Promoción de la Salud se reunió junto con la Organización 

Panamericana de la Salud para coordinar la estrategia a implementar para en 

la Capacitación de Género  y Salud que se desarrollará a inicios de 

Septiembre. 

 

En ella, se acordó establecer la dinámica permanente de  la actividad en temas 

relacionados con la promoción de la igualdad y equidad acorde con lo que 

establece la  política institucional del MINSA. De igual modo, se creó la 

estrategia a desarrollar para obtener un marco de participación continúa en 

donde el personal capacitado será apto para multiplicar a nivel nacional los 

conceptos aprendidos. 


