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Introducción  

El objetivo principal de la política de salud en Panamá debe estar dirigido a promover la salud y prevenir enfermedades, que 
asegure una vida sana a todos los panameños, mejorando la calidad de vida de la población, que contribuya con el desarrollo 
del país.  Es un hecho que prevenir las enfermedades cuesta menos que curarlas. 

La propuesta está encaminada a una visión de derecho universal a la salud como un elemento indispensable para el desarrollo 
sostenible, con: 

 Presupuesto público priorizado en la Promoción, Prevención y Control de factores determinantes de la Salud y en mayor 
eficacia de la atención. 

 Que el retorno de la inversión se mida a largo plazo como Inversión Social y Pilar de desarrollo, generando paz social, 
bienestar social y armonía. 

Este modelo se fundamenta en un proceso continuo e integral, abordando como pilar fundamental, la Promoción de la Salud, 
Prevención del daño, Curación, Rehabilitación y Cuidados Paliativos, con un abordaje intersectorial de los determinantes de 
la salud, con participación comunitaria y una atención con calidad y calidez humana, donde exista una articulación intra-
interinstitucional e intersectorial, que permitan obtener sinergismo y complementariedades, para lograr un impacto sobre 
las condiciones de salud de la población. 

Esta propuesta establece la necesidad de fortalecer y renovar el Rol rector del Ministerio de Salud como lo ordena la 
Constitución de la República de Panamá devolviéndole la autoridad a dicho ministerio. 

La propuesta reconoce que la participación social convierte a los individuos, comunidades y organizaciones sociales en aliados 
estratégicos para lograr los objetivos trazados en el sistema de salud. 
 

Fecha:   12 de Febrero de 2016. 
Lugar: Hospital Santo Tomás. 
Asunto:    Resultados de la Mesa del Diálogo 
Objetivo: Presentación de los Resultados de la Mesa del Diálogo 
Participantes: Funcionarios de la Dirección General de Salud Pública y de la Mesa del Diálogo 
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