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 “Proyecto Comunidad Saludable para proyecto de Biocomunidades del Despacho 

de la primera Dama” 

El 9 de mayo de 2016 en el  salón de reuniones del Tribunal Electoral se entregó al equipo 

de las regiones de salud y miembros de los comités locales, en donde están ubicadas las 

Biocomunidades de Panamá Metro (Altos de Cabuya) y de Panamá Oeste (Santa Clara) la 

iniciativa “Comunidad Saludable”.  Del 5 al 7 de julio a través de un seminario-taller de 

capacitación para líderes comunitarios en el resto de las Biocomunidades de Bocas del Toro 

(quebrada Pinzón), Colòn (Diego), Darién (Zapallal y Cémaco; Comarcas Guna Yala 

(Achutupo y Corazón de Jesús), Ngabe Bugle (Boca de Soloy, Cerro Iglesias 1, Cerro Iglesias 

2, Aguas de Salud 2 y Guayabito) y en la Comarca Emberá (Marragantí). 

La Iniciativa “Comunidad Saludable” es una variante del programa “Centro Saludable” 

desarrollado en instalaciones de Salud nace de los antecedentes del Programa “Yo Soy 

Salud” del Ministerio de Salud de Panamá y de la Estrategia “Municipios Saludables” de la 

OMS, con el propósito de promover una serie de actividades como: la alimentación 

saludable, actividad física, espacios libres de humo de tabaco y la reducción en el consumo 

excesivo de alcohol y otras drogas entre los habitantes de la comunidad con miras a atender 

integralmente las enfermedades no transmisibles (ENT). 
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 “Propuesta de Decreto Ejecutivo para kioscos y cafeterías escolares” 

Elaboración, revisión y consultas para la creación de la propuesta de Decreto Ejecutivo “Que 

regula la oferta de alimentos en kioscos y cafeterías escolares, la exposición a la publicidad, 

promoción y patrocinio de alimentos en los centros educativos a nivel nacional y dicta otras 

disposiciones” y apoyo técnico para el Anteproyecto de ley 237 de 25 de agosto DE 2015, 

propuesto por el H.D. Iván Picota ante la Comisión Educación, Cultura y Deportes. “Que 

establece medidas para promover la nutrición adecuada y estilo de vida saludable en los 

centros educativos oficiales de la República de Panamá” 

 

 

 Oficialización de la Comisión Nacional Intersectorial para la prevención y control 

de las ENT y las subcomisiones. 

El 31 de agosto de 2016, en el Lobby del Despacho Superior, se juramento la Comisión 

Nacional Intersectorial para la prevención y control de las ENT cuyo objetivo es asesorar a 

las autoridades sobre las acciones interinstitucionales y transectoriales destinadas a la 

promoción, prevención, control y atención, rehabilitación y cuidados paliativos de las ENT 

y sus factores de riesgo y el día 14 de septiembre en el Salón de Reuniones del Despacho 

del Viceministro de Salud, se celebró la primera reunión de la CoNIPCENT con el objetivo de 

establecer y definir las Subcomisiones que mandata el Decreto Ejecutivo 846. 



 

 

MINISTERIO DE SALUD 
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA 

DEPARTAMENTO DE SALUD Y ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN 
 

PROGRAMA ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 
 

Logros 2016 
 

3 
 

 Información sobre Cáncer de mama y la campaña nacional para comunicadores 

Con miras a unificar los mensajes y contenidos que se brindarían al público durante la 

campaña nacional de Cinta rosa-celeste.  Se desarrolló un seminario para comunicadores a 

nivel nacional.  Se presentaron temas sobre historia de la campaña, la enfermedad, sus 

estadísticas, factores de riesgo, diagnóstico y manejo integral. 

 

 

 


