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Histórica visita de
la directora de OPS
Panamá recibió la visita de la Directora de la Oﬁcina Sanitaria Panamericana (OPS), Dra. Carissa Etienne,
quien se reunió con el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, la Canciller Erika Mouynes, el
ministro de Salud Luis Francisco Sucre y varios funcionarios del sector salud. La directora de la OPS felicitó a
Panamá por las estrategias desarrolladas durante la pandemia de la Covid-19.
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Salud: Compromiso regional´

Directora de la Oficina Sanitaria Panamericana (OPS), Carissa Etienne.
A simple vista Carissa Etienne nos regaló la percepción de ser aquella tía doctora querendona
y afable. Al hablar mostró ese carisma, pero dejando claro su compromiso no sólo con la
Organización Panamericana de la Salud (OPS), sino con los Estados miembros.

Minsa en las

Redes

Se realizó docencia sobre el cuidado
de la salud mental, en espacios radiales informativos,
con el objetivo de concientizara la población sobre la
importancia del cuidado de esta, con la participación
de Yadira de Gordon, encargada del programa de Salud
Mental.

Durante su corta, pero intensa y fructífera visita a suelo panameño, esta doctora de considerable
altura, procedente de la isla Dominica en el mar Caribe y de español machucado, pudo conocer
en primera persona todo el trabajo desplegado por Panamá con el apoyo de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), una labor que a todas luces llenó sus expectativas y que dejó
claro que el Gobierno que dirige Laurentino Cortizo Cohen y que en materia de salud liderá el
ministro Luis Francisco Sucre y todo el equipo del Minsa, está comprometido por mejorar el
sistema de salud panameño y además aportar en acciones regionales.

´

El compromiso por seguir avanzando hacia un modelo de atención preventiva, mejorando los
servicios de salud, infraestructura y a la par innovar en la atención, a través por ejemplo de la
Telemedicina, es parte de las tareas desplegadas en esta gestión por el MINSA y así se le hizo
saber a la representante de la OPS.
Repasar el manejo de la pandemia en Panamá, conocer a fondo el proceso de vacunación y el
trabajo que realiza el Programa Ampliado de Inmunización (PAI), al igual que la ayuda sanitaria
que se le brinda a los migrantes, fue parte de la agenda desplegada en el país por la directora
de la OPS, lo que sirvió para elogiar el trabajo que como país hemos realizado los panameños.

Indice

Igualmente ponderó los esfuerzos desplegados en el trabajo interinstitucional entre la Caja de
Seguro Social y el Minsa, lo cual se ha visto reflejado en la lucha contra la Covid-19, el proceso
nacional de vacunación, la compra de insumos y medicamentos.
Conocer la cultura criolla y los demás programas, intervenciones y estrategias que desarrolla el
Minsa de la mano con la OPS fue parte de esta visita, aprovechada además para desarrollar la
reunión de gerentes de Centro América, México, República Dominicana y Cuba, donde se
intercambiaron experiencias a nivel regional, no sólo sobre el manejo de la pandemia, sino de
todo lo que a salud se refiere y ese trabajo que en conjunto con la OPS se viene realizando en
cada país, lo que representó un momento sui generis para toda la región y en especial para
Panamá que sirvió de anfitrión.
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Proyección regional
Panamá en foro de OPS y de Población
La viceministra de Salud, Ivette Berrío Aquí, en representación
del Gobierno de Panamá, participó de la 170 Sesión del Comité
Ejecutivo Sesión híbrida de la Organización Panamericana de la
Salud (OPS) que se realizó del 20 al 24 de junio en Washington,
D.C. Estados Unidos.
En su intervención Berrío manifestó que el Ministerio de Salud
tomó nota del informe del subcomité de programa, presupuesto
y administración y reconoce el esfuerzo conjunto entre los países
miembros y la Organización Panamericana de la Salud.
“Ahora nos vemos acogidos a continuar trabajando para afrontar las metas trazadas en la Agenda de Salud y el Plan de Salud
en un mundo en el que el Covid aún no ha terminado”,
pronunció Berrío.
La viceministra manifestó que Panamá es un país que cree y
apoya a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que
continuará ejerciendo un rol vigilante del cumplimiento de los
programas, así como los esfuerzos de la organización por
avanzar en temas administrativos y presupuestarios.
Por otra parte, se realizó en la ciudad de Santiago de Chile la conferencia sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, que
organizó la Cepal, donde la viceministra de Salud, Ivette Berrío presentó las experiencias interinstitucionales realizadas en favor de las
menores embarazadas.
Le correspondió a la viceministra Berrío presentar la estrategia intersectorial en la prevención y atención de embarazos de niñas y adolescentes 2021 – 2024, enfocados en respuestas de salud a jóvenes de 10 a 14 años y de 15 a 19.
Cabe destacar que esta presentación sólo la realizaron Panamá y Argentina.

Dr. Alleyne sustenta propuesta ante OPS

Recientemente se realizó la 170 sesión del Comité Ejecutivo de la OPS, en la
que participaron el ministro de Salud Luis Francisco Sucre, la viceministra,
Ivette Berrío y la ministra consejera Eyra Ruiz, foro en donde Panamá
abanderó y sustentó la candidatura del doctor Camilo Alleyne para liderar
este organismo internacional.
Participaron en el foro los seis candidatos nominados para dirigir esta
instancia, quienes se dirigieron a los Estados Miembros en un foro a
puertas cerradas, luego de sostener una reunión del Comité Ejecutivo de
la organización.
Por su parte el ministro Sucre, dijo “Panamá postuló al doctor Camilo
Alleyne, por contar con las cualidades necesarias para el cargo y sabemos
que de ser elegido hará una extraordinaria labor”.
Durante su ponencia el doctor Alleyne mencionó que de ser elegido su
gestión se caracterizará por la ética y la transparencia mediante un
portal en el que los países miembros podrán entrar y corroborar los
avances en la ejecución del programa de trabajo y presupuestario de la
organización “La estrategia que consiste en dar a conocer a fondo las
fortalezas y necesidades de los países de la organización para promover
la cooperación internacional entre los pueblos de las Américas”, dijo
Alleyne.
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Sucre recibe condecoración

Minsa recibe plataformas
tecnológicas
El Ministerio de Salud (Minsa) recibió
por parte de la Autoridad Nacional
para la Innovación Gubernamental
(AIG) la administración y operación de
las
herramientas
tecnológicas
desarrolladas
para
atender
la
estrategia de vacunación durante la
pandemia.
El ministro de Salud, Luis Francisco
Sucre y el administrador de la AIG, Luis
Oliva firmaron el documento de
traspaso
de
tres
plataformas
tecnológicas desarrolladas por la AIG
para mejorar la trazabilidad, la
logística de vacunación, realización de
pruebas y notificación de casos
Covid-19.
Sucre destacó que se ha trabajado
“hombro a hombro” con cada una de
las instituciones gubernamentales del
país, la sociedad civil en pleno, que
también ha participado en este
proceso y que nos ha enseñado como
país, a lograr grandes cosas juntos.

La condecoración al ministro de salud Luis Francisco Sucre, fue impuesta por el gobernador de la
provincia de Coclé, Julio Palacios Zambrano.
El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre recibió la condecoración de la orden " Presidente Juan
Demóstenes Arosemena" en el grado de oficial por parte de la Gobernación de Coclé, en el grado
de “Gran Cruz, Oficial y Caballero”.
El ministro de Salud indicó que es un honor recibir esta distinción y ponderó el trabajo realizado
por el presidente de la República Laurentino Cortizo Cohen y del equipo de Salud para enfrentar
los embates de la pandemia causada por la Covid-19.
Destacó que el trabajo en equipo fue la clave para salir adelante en esta pandemia con el apoyo
de autoridades tanto del gobierno central, como locales y la sociedad civil.
Recalcó que este reconocimiento lo incentiva a seguir trabajando por el pueblo panameño y es
recibido en nombre de autoridades locales, de clubes cívicos, comunidades de fe y de todas las
instituciones que apoyaron para atender la emergencia nacional.

Avanzan trabajos de colectoras
Minsa proyecta construcción
de hospital veterinario
La viceministra de Salud, Ivette Berrío
se reunió con el representante de
Pueblo Nuevo, Carlos “Tito” Lee para
dar seguimiento a la construcción del
hospital veterinario público el cual
será administrado por el Minsa y
estaría ubicado en este corregimiento.
“Hemos identificado un lote de
terreno aquí en el corregimiento de
Pueblo
Nuevo,
sabemos
que
anteriormente hubo un proyecto
también con el Minsa en ese lugar,
pero queremos darle una nueva
oportunidad al mismo y que funcione
para que las mascotas puedan tener
una
atención
especializada”,
mencionó.

El Programa de Saneamiento de Panamá (PSP) avanzan con los trabajos de interconexión de la
línea de impulsión de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) que se realizan en
los sectores de la 9 de Enero y Pan de Azúcar en el área de influencia de la colectora Monte
Oscuro, el cual tiene un 70% de avance para beneficio de los residentes en el distrito de San
Miguelito.

Además, a finales del mes de julio se estará culminando, los trabajos de reparaciones en
Explicó que este plan se ha diferentes puntos de la colectora Matías Hernández, donde la empresa contratista Consorcio
coordinado con el despacho de la SAB ha ejecutado 4 proyectos de obras civil, de los cuales 3 ya están concluidos, donde se
Primera Dama, que con el propósito realizó la reparación de infiltraciones de agua que mantenía la colectora.
de seguir sustentando que la salud
debe ser igual para todos.
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Operación PanavaC-19

Disciplina, entrega y trabajo
La doctora Eyra Ruíz, ministra consejera de Salud
y secretaria ejecutiva del CONVACUNAS, nos
habla de su rol en la Operación PananavaC-19.
¿Cuál ha sido su rol en el equipo de
operación PanavaC-19?
“Nuestro rol ha sido de organizar de manera
disciplinada todas las salidas, todos los
protocolos y toda la participación de los
distintos circuitos, desde que llegaron las
primeras 12,800 vacunas en el 2021 hasta el
día de hoy, que hemos recibido más de 10
millones de vacunas”.
Se coordinó toda la logística necesaria,
recurso humano, el transporte, lo que
implicó un arduo trabajo, que ha dado
buenos frutos gracias a este gran equipo, y
el apoyo del Ministerio de Seguridad, la
Fuerza de Tarea Conjunta, la Autoridad
Nacional para la Innovación Gubernamental
(AIG) con las diferentes entidades como Caja
de Seguro Social, Ministerio de Salud, de
Educación, Secretaría Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación (Senacyt), las
gobernaciones con sus juntas técnicas y las
juntas comunales con sus representantes ,
diputados y alcaldes.
Esta ha sido una maquinaria gigante y como
lo dice el presidente de la República,
Laurentino Cortizo, esta ha sido la estrategia
en materia de logística más grande de todos
los tiempos en Panamá.
“Esto nos llena de satisfacción estar aquí
estos dos años al frente de esta estrategia
con este gran equipo y hay que destacar
además el equipo de enfermería, que ha
dado más de lo que se le ha pedido, todo
para obtener el porcentaje de vacunación
alta, están en las calles y en los distintos
centros habilitados en todo el país, para
vacunar a la población”, mencionó Ruiz.
¿Cuál considera usted que ha sido la clave
del éxito de Operación PanavaC-19?
El éxito de la Operación Panavac-19 ha sido
la dirección que el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, quien todos
los lunes ha dirigido al equipo, dando
instrucciones y directrices, mismas que se
cumplen a cabalidad.

Han sido muchas experiencias, nosotros ya
somos una familia, porque hemos convivido
más tiempo en PanavaC-19, que en nuestras
casas y hemos convivido muchas horas
juntos, dijo Ruiz, quien agradece a Dios y al
presidente Cortizo, la confianza de formar
parte de este equipo.
¿Cuál considera usted ha sido el mayor reto
al momento que fue designada en este
cargo por el Presidente?
“El mayor reto fue qué hacíamos con las
primeras 12,800 dosis que llegaron a
Panamá, en un país de 4 millones de personas que deseaban ser vacunados, pero todo
se dio de manera oportuna”, detalló.
Agregó que Panamá contó con un equipo
negociador para poder acceder a la compra
de las vacunas, que estaban en el mercado
con estas dos grandes farmacéuticas que las
vendían, así que todo fue un trabajo en
equipo encabezado por el señor presidente,
el vicepresidente de la República, comandando con nosotros toda la estrategia de
vacunación.
También el desafío era cómo llegábamos a
las áreas de difícil acceso, cómo entrabamos
si por helicópteros, por botes o por caballos,
destacó la ministra Ruiz, quien dijo además
que se movilizó toda una logística, la cual
contó con el apoyo del Servicio Nacional
Aeronaval (SENAN), que fue imprescindible
para llegar a estas áreas.
¿Qué sigue de ahora en adelante?
“Seguir impulsando e incentivando a la
población que acudan a los centros de
vacunación, a colocarse sus primeras, segundas y las dosis de refuerzo. A los padres de
familia les hago el llamado para que lleven a
sus niños a vacunarse, sobre todo ahora que
se ha eliminado el uso obligatorio de la
mascarilla”, sentenció.
Es importante que los niños estén vacunados y de esta manera se protejan de alguna
enfermedad grave, añadió y exhortó a la
población a que acudan a los centros de
salud del Ministerio de Salud, la Caja de
Seguro Social, los centros comerciales,
hospitales y empresas privadas, en donde se
están colocando las vacunas.
Doctora Eyra Ruíz
ministra consejera de Salud
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Mensaje del Ministro de Salud de Panamá
Dr. Luis Francisco Sucre Mejía
La OPS realizó en Panamá la "Reunión de Gerente de Países y Subregionales" conformada por Centroamérica, México y República Dominicana.
Celebración del 53 Aniversario de Ministerio de Salud
Del lunes 27 de junio al viernes 1 de julio, Panamá recibió la visita de Carissa Étienne, directora de la Oficina Sanitaria Panamericana (OPS),
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Tan importante visitante fue recibida por el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, quien destacó que Panamá se siente honrado por tan
No obstante, administrar la incertidumbre, ha sido todo un desafío que he podido
esperada visita.
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creación del Ministerio de Salud, hace 53 años hemos abierto
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miento de una renovada institucionalidad en materia deyasalud
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la atención médica durante la pandemia, además de la adquisición de antivirales como el Remdesivir (intravenosa), Paxlovid y Molnupiravir
(orales), utilizadas reducir el riesgo de progresar a una forma grave de la enfermedad o a la muerte en pacientes que contraen Covid-19.
En conmemoración de los 120 años de creación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) se realizó una ceremonia de imposición del
sello de interés marcofílico en la sede del Ministerio de Gobierno para sellar las correspondencias tanto internas como externas que circulen por
Panamá.

Tips para la buena salud mental

El viernes, último día de actividades en el país, Étienne y el equipo de OPS que la acompañó realizó una visita a la sede del Programa Ampliado
de Inmunización (PAI) en donde recibió los detalles del procedimiento de recibo de vacunas, almacenamiento, refrigeración y distribución para
las distintas regionales de Salud a nivel nacional.
La directora felicitó al Gobierno Nacional, que lidera Laurentino Cortizo Cohen, por el impecable proceso de vacunación y destacó que es importante el trabajo de llegar a las comunidades apartadas, a los pueblos indígenas, migrantes y a las comunidades afrodescendientes, para lograr
así la cobertura deseada, que en el caso de Panamá es del 80% de la población con al menos una dosis.

Durante la reunión de gerentes de países, Panamá informó todo el
trabajó que se realizó durante la pandemia.

La directora de la OPS Carissa Etienne, se reunió con el director del
Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud Dr. Juan M.
Pascale.

La directora de la OPS realizó una visita al Programa Ampliado de Inmunización (PAI), donde recibió detalle sobre el manejo de las vacunas de
la Covid-19.

La doctora Carissa Etienne, fue recibida con un cena de bienvenida a
Panamá.

También destacó la importancia del proceso de vacunación extramuros, que ayuda a captar a la población rezagada que por alguna razón no ha
podido desplazarse a los centros médicos.
En el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, resaltá la labor del instituto en la secuenciación genómica de los virus y apoyó la
opción de que el mismo sea referencia de investigaciones para Latinoamérica.
El equipo también visitó las instalaciones del centro logístico de OMS/OPS de en Howard, donde se pudo constatar la eficacia del hub logístico de
asistencia de suministros a nivel regional.
Igualmente a la dra. Etienne y a todo el equipo de la OPS reunido en Panamá se les ofreció una cena, donde se le hizo un reconocimiento a su
trayectoria por 10 años al frente del organismo y toda la delegación se deleitó con danzas propias de la cultura panameña.
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Ya inició operaciones el Sistema Único
de Emergencia SUME 911, en
Penonomé, provincia de Coclé, el cual
tiene su base de operación en el
Aeropuerto Guillermo Palm Jaén,
como parte de la estrategia
interinstitucional que lleva como
propósito ampliar los servicios y
cobertura de las necesidades de
emergencia en áreas urbanas y rurales
en el interior del país.
Para la llamada de emergencia, se
marca el 911, la cual se activa en el
aeropuerto, para proceder con las
coordinaciones de los estamentos de
emergencia,
Minsa,
Benemérito
Cuerpo de Bomberos de Panamá
Sinaproc y 911.
Cabe señalar, que la persona, que
realiza la llamada debe cumplir con un
protocolo de la necesidad de la
ambulancia, nombre del afectado,
número de cédula, su condición,
ubicación exacta, así de esta manera
poder
brindar
una
atención
prehospitalaria
eficaz,
rápida,
responsable y de calidad.

Regionales

Minsa

REGIONALES

Personal de la Región de Salud de Bocas del
Toro se trasladó a la comunidad de difícil
acceso de Guayacán, distrito de Almirante,
donde se realizó una gira de vacunación, toma
de Papanicolau, peso y talla, además personal
del Ministerio de Desarrollo Social (Mides)
también participaron en la gira.

El Ministerio de Salud (Minsa) a través de la
Oficina de Asuntos Internacionales y
Cooperación Técnica se desplazó en conjunto
con otras instituciones a la comunidad de
Carreto, comarca de Guna Yala, con el propósito
de dar seguimiento a los temas sobre el tránsito
de migrantes en esta zona, el acceso a los
servicios de salud y la protección durante su
travesía.

Personal de diferentes áreas de la región de
Salud de Herrera, participaron en un taller
enfocado a la elaboración de un plan de
emergencia regional basado en un simulacro,
para evaluar la capacidad de respuesta del
personal de salud ante un evento catastrófico.

Con la finalidad de apoyar a la población que se
acerca a los centros de salud de Panamá Norte,
para buscar atención oportuna en diversas
especialidades, el Centro de Salud de Chilibre, en
conjunto con la junta comunal y el apoyo del
despacho de la Primera Dama, realizó los días 11 y
12 de julio una feria integral de atención colmena.

Reina Velarde, directora regional del Ministerio de
Salud en la provincia de Veraguas, realizó una gira de
trabajo al distrito de Mariato, donde acudió al Puesto
de Salud de Tebario para supervisar como avanzan
los trabajos de adecuaciones y mantenimiento a
esta estructura de Salud.

Personal de control de vectores, de la región de
Salud de Coclé, realizó nebulizaciones e inspecciones casa por casa en Río Hato, Antón y Pocrí
de Aguadulce, debido a casos sospechosos de
Dengue.

La Familia Perryman donó al
Ministerio de Salud los terrenos para la
construcción del nuevo Centro de
Salud de Cativa en la provincia de
Colón.
Recibió la donación el ministro de
Salud, Luis Francisco Sucre, quien
indicó que en este terreno se va a
desarrollar la construcción del Centro
de Salud de Cativá, proyecto que
beneficiará a más de 50 mil personas y
el cual se espera esté listo en 18
meses.
En la actividad estuvieron presentes el
representante del corregimiento de
Cativá Iván Archibold, director
regional de salud Dr. Edgar Coto entre
otras autoridades de la provincia de
Colón.
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La Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres del
Ministerio de Salud coordinó con el Comité de
Gestión de Riesgo del Hospital Regional de
Azuero, Anita Moreno y el Centro de Operaciones de Emergencias (CODE) los preparativos
para la Operación mi Salud Terremoto 2022 la
cual está diseñada para que todos los actores
sepan reaccionar de la manera recomendada
antes, durante y después de un terremoto y/o
tsunami.

La Coordinación de Salud Sexual y Reproductiva
del Minsa en seguimiento a las jornadas de
ultrasonidos realizada en la provincia de Panamá
Oeste, se trasladó al subcentro de salud de El
Cacao de Capira, con objetivo de realizar
ultrasonidos a pacientes de diferentes
corregimientos de este distrito.
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Taller de capacitación:

Importacia de la salud Cardiovascular

El Ministerio de Salud (Minsa), en coordinación con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) con el objetivo de fortalecer el
control y la prevención de las Enfermedades Transmisibles (ENT), organizaron el “Taller para la implementación regional de la iniciativa
para la reducción de riesgos de enfermedades cardiovasculares -HEARTS”, dirigido a las regiones de Panamá Oeste y la comarca Guna
Yala. La directora General de Salud Pública Melva Cruz, indicó que a nivel nacional se han capacitado 47 instalaciones, enfocado en
incidir en los factores de riesgo como los malos hábitos alimenticios, el consumo excesivo del alcohol y el tabaco, así como la vida
sedentaria o inactividad física.
La dra. Cruz sostuvo que muchas personas desconocen que sufren de hipertensión arterial y algunas que ya lo saben, no acuden a una
instalación de Salud a recibir el respectivo control. Recomendó a la población practicar actividad física tales como caminar, correr, lo cual
ayuda a evitar una vida sedentaria con el propósito de prevenir enfermedades.
Las enfermedades cardiovasculares son las principales causas de muertes en Panamá señaló Elsa Arenas de Kant del departamento de
Enfermedades no transmisibles del Minsa. Explicó que alrededor del 42.8% de las personas mayores de 18 años deben tener hipertensión
arterial y lo desconocen.
Entre otros aspectos que se busca promover se encuentran planificar y mejorar la implementación de la iniciativa HEARTS con la
participación de todos los actores involucrados.

Semana de la Promoción de la Salud

La Dirección de la Promoción de la Salud del Ministerio de Salud
celebró la “Semana de la Promoción de la Salud” del 4 al 8 de julio,
con jornadas educativas y deportivas.
La directora de la promoción de la salud del Minsa, Gabriela de
Salazar, dijo que en conjunto con estudiantes de las universidades
que pertenecen a la Red Panameña de Universidades Promotoras
de la Salud, se realizaron jornadas educativas y deportivas con el
objetivo de iniciar estrategias de coordinación multisectorial, que
pretenden visualizar las acciones comunitarias y las de servicios de
salud de una manera articulada, en el cuidado de la salud de las
personas, la comunidad y el ambiente.
Salazar manifestó que, en la jornada educativa a los estudiantes
universitarios, se les incentivó para que ellos tomen el control y
convertirse en individuos saludables.

La directora añadió que se realizó una jornada deportiva en el gimnasio de la Universidad Santa María La Antigua (USMA), con los
estudiantes de las distintas universidades que integran la Red Panameña de Universidades Promotoras de la Salud, quienes, con stands
promocionales de cada universidad, ofrecieron servicios de toma de presión, pruebas rápidas de VIH, Psicología y nutrición.
Además, la jornada deportiva consistió en caminatas, clases de zumba, partidos de fútbol y juego de tenis de mesa. Se les estregó trofeos
a los ganadores.
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PLAN COLMENA

Salud un punto focal:

Sucre ante la mesa de Concertación Nacional
El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre explicó ante los
23 sectores que conforman la mesa de Concertación
Nacional para el Desarrollo, el Plan Estratégico y Nacional
de Salud.
Recalcó Sucre a los miembros de esa instancia representativa de la sociedad civil que la salud es una
responsabilidad interinstitucional, que requiere de
intervenciones multifactoriales, integradas en
estrategias más amplias de desarrollo y reducción de
la pobreza.
Destacó que entre los objetivos del Plan Estratégico y
Nacional de Salud están la transformación del Sistema
Público basado en la estrategia de atención primaria,
reforzar la coordinación efectiva entre Minsa y CSS y otras
instituciones del Estado para el abordaje y cobertura
universal en salud, y desarrollo de un nuevo modelo de
atención con énfasis en la promoción de estilos de vida
saludable, prevención y control de las enfermedades no
transmisibles y crónicas.
‘’Siendo cónsonos con el compromiso del desarrollo de
una política social que aborde temas estructurales para
disminuir la pobreza, el gobierno de la República de
Panamá ha elevado a jerarquía de Ley de la República,
la estrategia denominado Plan Colmena que busca
fortalecer, articular y coordinar multisectorial de manera
participativa y descentralizada, llevando soluciones
integrales dirigidas a la largo del territorio nacional ’’ dijo.
Sucre además explicó que los primeros cuatro pilares
que componen el Plan Colmena corresponden a la
salud, como lo es la primera infancia y nutrición, en
donde el Ministerio de Salud proporciona cereal
enriquecido y fortificado como complemento
alimentario y que beneficia a niños de 6 a 59 meses
de edad, embrazadas, madres lactantes. Además, se
aplican suplemento de hierro y ácido fólico, para
niños de 4 a 56 meses, escolares y embrazadas.
El tercer punto del Plan Colmena tiene que ver con el
agua y saneamiento, en donde el Minsa mantiene 20
proyectos en gestión, 1, 500 unidades sanitaria tipo
residencial y 12 unidades sanitarias tipo escolar que
están beneficiando a 18 mil habitantes, especificó ante
los presentes.
El cuarto punto se refiere a los medicamentos y en este
pilar acotó que el abastecimiento de las medicinas se
encuentra en un 96% en todas las instalaciones de Salud, tomando la logística de entrega es eficiente y se ha implementado un
software logístico-suma, que permite llevar un mejor control de inventario, fecha de vencimiento y cruce de productos por región.
Por último, manifestó que el HUB Farmacéutico tiene un avance de 80% en los trámites y coordinación, para que las empresas
farmacéuticas se instalen en Panamá y desde aquí elaboren los medicamentos.
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Vacunación pediátrica

Panamá aplicará vacuna de Moderna

Notis

Minsa

jornada de vacunación contra
el Virus de Papiloma Humano
El Ministerio de Salud (Minsa) a través
del
Programa
Ampliado
de
Inmunización (PAI) y la Asociación
Nacional contra el Cáncer (Ancec),
iniciaron la jornada de vacunación del
Virus del Papiloma Humano (VPH)
dirigida a niños, niñas y adolescentes
entre los 10 a 14 años, en todas las
escuelas públicas y privadas del país.

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre,
manifestó que el Consejo de Gabinete
aprobó iniciar negociacion, y contratar con la
casa farmacéutica Moderna la adquisición de
380 mil dosis de la vacuna pediátrica para
menores de 6 meses a 4 años.
El funcionario explicó que la decisión por la
vacunaModerna se basó en varios criterios
como precio más bajo, mejor cadena de frío,
logística, cobertura y menor tiempo para
alcanzar la inmunización, entre otros.
La vacuna pediátrica con Moderna requiere
un intervalo mínimo de cuatro semanas
después de la aplicación de la primera dosis
mientras que con Pfizer ese período es de
once semanas.
Con Moderna se aplican sólo dos dosis en los
niños para la inmunización contra el virus,
tiene menos efectos secundarios y además
que el tratamiento con Moderna es menos
costoso y no requiere dilución.
Explicó Sucre que ahora corresponde verificar a
través de la Dirección de Farmacia y Drogas que
Moderna cumpla con toda la documentación
legal para firmar el contrato.
Tratamientos antivirales salvan vidas
Yashica González, coordinadora de los
servicios ambulatorios
del Centro de

Minsa en Acción

Atención Figaly dirigido a pacientes
Covid-19 reiteró que esta instalación ofrece
el denominado “circuito completo”, el cual
consiste en toma de hisopados, servicios
ambulatorios para el que sea detectado
positivo y clínicas Post-Covid.

El ministro de Salud, Luis Francisco
Sucre dijo que Panamá se mantiene a
la vanguardia en materia de
inmunización y recordó que la
estrategia a raíz de la pandemia,
producto del cierre de las escuelas y
que originó una pausa en la aplicación
de las dosis contra el VPH; sin
embargo, se ha retomado el proceso
en todos los centros educativos del
país.

González enfatizó la importancia de los
tratamientos antivirales en los pacientes
Covid-19 como el remdesivir (intravenoso),
molnupiravir y paxlovid (orales), empleados
en los servicios ambulatorios que han
tenido muy buena respuesta al disminuir el
impacto en la sintomatología y poca
presentación de efectos adversos, en
algunos casos de manera leve.
Agregó que el centro habilitado para la
atención Covid-19 en el Figali mantiene los
servicios de hospitalización en la Unidad de
Cuidados Respiratorios Especiales (UCRE)
destinado a pacientes que por su condición
clínica necesiten manejo de oxigenoterapia.
La atención ambulatoria y toma de hisopados
en la instalación se realiza de lunes a viernes en
un horario de 8: 00 am a 3:00 p.m. y el
procedimiento consiste en contactar la línea
de WhatsApp 6120- 5462 para obtener la
cita y en ese sentido tratar de manera oportuna
los síntomas ocasionados por el virus, indicó
González.

Inicia distribución de la primera
dosis de refuerzo pediátrica
Se inició la vacunación de la primera
dosis de refuerzo a niños de 5 a 11
años, para completar el esquema de
vacunación.
La directora de Salud Pública, Melva
Cruz, informó que se recibió un lote de
252 mil dosis de vacuna pediátricas,
por lo que hace un llamado a todos los
padres de familia que tengan presente
que las vacunas son seguras y eficaces
para prevenir enfermedades.
Cruz, dijo que este es un regalo que los
padres dan a sus hijos por lo que los
exhorta a que acudan a los centros de
vacunación a colocarle la primera,
segunda dosis y la primera dosis de
refuerzo.
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