
Febrero 

Semana   

1  Organización, dirección e informe de Reunión de Comisión de Enfermedades  
Desatendidas. 

 Corrección de  3 cajas  los brochure de dengue con  
 

2  Organización de participación de Comisión de leishmaniosis en Taller de 
Leishmaniasis para Red de Salud mental.  

 Organización de Ateneo de Dengue y Hantavirus en  Azuero en Coordinación 
con Colegio Médico de Panamá el sábado 15 de febrero. 

 Reunión con OPS Dr. Rubén López para investigación de fondos para proyectos 
con adultos mayores.  

 Reuniones con personal de expediente electrónico para confección de las 
plantillas de la historia de salud de adulto, luego trabajar cada plantilla de 
acuerdo al modelo de atención de MINSA. 

 Reunión con planificación para hacer indagación de la capacidad de respuesta 
de MINSA a lineamientos del  Reglamento Sanitario  Internacional. 

 Colaboración con la Comisión de Misión Pact para el desarrollo de las 
actividades de la visita que se llevará a cabo a nuestro país en semana de 17 a 
21 de febrero.  

 Informe de Clínica de factores de riesgo. 

 Aporte en salud de adulto a proyecto de Optimización del Desempeño y la 
Calidad para Centros de salud con clínicas amigables.  

 Programar reunión de Comisión de Envejecimiento  y Adulto Mayor para 
JUEVES 27 de marzo en salón Rómulo Roux, se preparan todas las notas. 

 Indagación en ICGES resultado de estudio de enfermedad de Chagas efectuado 
en Panamá Oeste en 2013. Estos resultados deben ser enviados a los 
epidemiólogos regionales y a la Comisión de desatendidas. 

 

3  Participación como representante de atención en MISIO PACT de lunes 16 a 
viernes 20 en diferentes actividades. Presentaciones de componentes, discusión de 
promoción y prevención y detección de  factores de riesgo para cáncer. Visitas a 
áreas de tratamiento de cáncer en hospitales y detección en APS. Policentro de 
Salud de Parque Lefevre. Informe final y despedida de pares externos.  

4  Organización y participación directa en auditorías de expedientes a pacientes 
fallecidos por dengue en hospitales de CSS CHAAM, HST y Hospital Nacional.  

 EGI Dengue con participación de consultor de OPS.  

 Organización de capacitación en dengue para clínicos y médicos de medicina de 
cabecera y de hospital sobre dengue grave en HST:  

 Reunión de expertos en dengue jueves 27 para presentación de limitaciones de 
componente de atención. 

 Organización y Participación directa en reunión de Bancos de Sangre con 
componente de atención de hepatitis con participante invitado experto en el tema 
de la CSS. Dr Norberto Carreño Gastroenterólogo.  

 


