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Panamá reafirmó su liderazgo regional en cobertura de vacunación a su población contra enfermedades 
prevenibles con la realización de la Semana de Vacunación de las Américas, jornada en la que se han aplicado 
más de 220 mil dosis a niños, jóvenes y adultos mayores contra enfermedades como influenza, la Covid-19, 
hepatitis, sarampión, entre otras más.
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EDITORIAL        Responsabilidad y amor Minsa en las Redes
 

Por su condición y posición geográ�ca Panamá históricamente ha sido foco de  enfermedades 
tropicales que minaron por años la salud y vida de miles de coterráneos.

Hoy día, no hay mejor muestra de amor y responsabilidad que acudir con los más 
pequeños de la casa a vacunarse para así protegerlos de enfermedades prevenibles a 
través de la inoculación.

Panamá, gracias de las estrategias impulsadas desde años atrás por el Programa Ampliado 
de Inmunización (PAI) ha marcado pautas en materia de inmunización en la población 
vacunable.

Es así, que desde siempre el PAI ha apostado por vacunas de muy alta calidad y efectividad. 
Sin embargo, la pandemia in�uyó en la poca asistencia de personas a vacunarse, por ello 
este año el Ministerio de Salud le ha metido el acelerador al proceso a través de una 
agresiva campaña de promoción y concienciación en favor de la inoculación para prevenir
enfermedades.

Como si se tratara del menú de algún exclusivo restaurante, el PAI mantiene un listado 
amplio y casi envidiable de vacunas contra la malaria, la in�uenza y el papiloma 
humano, sólo por mencionar, lo que coloca a Panamá en un sitial muy privilegiado en 
este campo.

Este año la Vacunación de Las Américas reforzó su mensaje en torno a la importancia de 
acudir a los centros de salud en busca de atención y vacunación.

En la actualidad un acto como la vacunación, es símbolo no solo de amor, sino de 
responsabilidad y compromiso social, ya que estamos procurando la salud de nuestras 
futuras generaciones.

Por ello si queremos un Panamá prospero, pero sano es imprescindible portar en 
nuestras carteras la famosa tarjeta de vacunación y procurar agendar cada año la cita 
con la “miss” para proteger a quienes mañana tendrán la misión de guiar este país, por 
ello acudir a vacunar a los peques de la casa es un acto de amor y responsabilidad.
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TEXTO 2 LINEAS LETRA 10
El ministro de Salud Luis Francisco Sucre 
junto con la ministra consejera para asuntos 
públicos de Salud, Eyra Ruiz anunciaron la 
aplicación, de una segunda dosis de refuerzo 
de la vacuna contra la Covid-19 (Cuarta 
Dosis), a partir del cuarto mes de haberse 
aplicado el primer refuerzo (tercera dosis) 
para personas inmunosuprimidas mayores 
de 12 años.

La aplicación de esta segunda dosis de 
refuerzo o cuarta dosis será opcional para 
toda la población mayor de 50 años, princi-
palmente en aquellos con enfermedades 
crónicas como hipertensión, diabetes, entre 
otras, explicó el ministro Sucre.

La población mencionada puede acudir a 
colocarse esta nueva dosis a partir de la 
fecha en los centros y puestos de salud, 
policentros, policlínicas, hospitales nacio-
nales y regionales, además de instalaciones 
habilitadas por la Operación PanavaC-19.

Dijo que el país tiene un inventario de 
vacunas su�cientes para la aplicación de esta 
cuarta dosis en los grupos poblacionales ya 
señalados.

Reiteró que el Gobierno Nacional ha adquirido 
las vacunas más seguras y e�caces del 
mundo, autorizadas por los principales 
reguladores mundiales con el �n de proteger 
y aumentan la inmunización contra el virus y 
sus nuevas variantes, principalmente en las 
personas más vulnerable con alguna inmuno-
supresión y en la población mayor de 50 años 
con enfermedades crónicas.

La ministra consejera exhortó a la población 
a aplicarse las respectivas dosis en niños y 
adultos para completar el esquema de 
vacunación contra el coronavirus, así como 
a las personas inmunosuprimidas y con 
enfermedades crónicas a aplicarse la cuarta 
dosis para aumentar su inmunidad contra el 
virus.

La Dra. Ruiz detalló los porcentajes de 
cobertura de vacunación alcanzados hasta 
la fecha por la Operación PanavaC-19 e hizo 
el llamado, principalmente a las personas 
más vulnerable con alguna inmunosu-
presión y en la población mayor de 50 años 
con enfermedades crónicas a completar su 
esquema de vacunación contra el virus y 
además a aplicarse esta cuarta dosis.

Opcional para mayores de 50 años
Autorizan cuarta dosis contra el virus

El Ministro de Salud, Dr. Luis Francisco Sucre y la Ministra Consejera para asuntos públicos de la Salud, Dra. Eyra Ruíz 
explicaron al país la aplicación de la cuarta dosis o segunda dosis de refuerzo contra el coronavirus y sus variantes.

VACUNÓMETRO NACIONAL
PFIZZER PEDIATRICA 
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En las instalaciones del Minsa-capsi de Tortí se 
desarrolló, la capacitación a miembros de la 
comunidad de Piriati Emberá, en técnicas de 
primeros auxilios. El curso fue dictado por 
personal de la Cruz Roja, con el apoyo del Servicio 
Nacional de Fronteras, bajo la coordinación de la 
Región de Salud de Panamá Este.

Notis Minsa Regionales Minsa

En presencia de familiares y de las 
máximas autoridades de la 
Universidad de Panamá, el ministro de 
Salud Luis Francisco Sucre recibió el 
Doctorado en Ciencias Clínicas con 
Subespecialización en Salud Pública 
conferido por esta casa de estudios 
superiores.

En un acto realizado en primera 
instancia en la Facultad de Medicina y 
luego en la rectoría, Sucre expresó 
sentirse muy orgulloso de ser médico, 
salubrista y especialista en salud 
ocupacional.

Sucre exhortó a los jóvenes que al 
escoger su profesión lo hagan por 
amor y con pasión.

El Ministerio de Salud y la Universidad 
de Panamá �rmaron un Convenio 
Marco y dos Acuerdos de Cooperación 
que buscan establecer las bases de 
colaboración entre ambas 
instituciones para el intercambio de 
actividades cientí�cas, tecnológicas y 
académicas.

El ministro de Salud, Luis Francisco 
Sucre precisó que con la suscripción 
de este convenio marco se refuerza los 
lazos entre el Minsa y la UP, 
especí�camente en relación con 
aquellos que estudian para formar 
parte del sistema de salud.

El acuerdo de cooperación va enfocado 
en facilitar y reforzar los conocimientos 
de aquellos profesionales en salud 
ocupacional para que puedan 
capacitarse y titularse para que Panamá 
tenga muchos más especialistas, esto 
precisamente hoy cuando se 
conmemora el día Mundial de la 
Seguridad y la Salud en el Trabajo.
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Un equipo multidisciplinario del Ministerio de 
Salud en la región de Chiriquí, a través del 
programa “Servicio de Salud Amigable del 
Adolescente” realizan constantes acciones en 
diversos planteles educativos en la provincia, 
las cuales están orientadas a mejorar la calidad 
de vida del adolescente.

La comarca Ngäbe-Buglé a través del Fondo de 
apoyo del Programa Foris, adquirió dos 
camiones de carga para el traslado de insumos y 
enseres los cuales son de gran importancia para 
cumplir con entregas y distribución oportuna en 
diferentes puntos de la comarca.

La Región de salud de Panamá Oeste realizó en 
los distritos de La Chorrera y Arraiján, operativo 
de eliminación de criaderos y recolección de 
chatarras denominado " Día D" en la lucha contra 
del dengue causado por el mosquito Aedes 
Aegypti.

500 personas recibieron atención de salud 
recientemente por personal de la Región de 
Salud de Colón, en una gira interinstitucional que 
se ofreció a los pobladores del corregimiento de 
Palenque, en el distrito de Santa Isabel, la 
actividad buscaba impulsar el Plan Colmena en 
esta zona costera de la provincia.

Más de 3,356 atenciones de salud se dieron en la 
Jornada de Salud Integral "Porqué me quiero, 
cuidó mi salud", que brindaron el Ministerio de 
Salud, Caja de Seguro Social en colaboración con 
el Despacho de la Primera Dama por cinco días 
en el Estadio Omar Torrijos Herrera de la ciudad 
de Santiago.

Con la �nalidad de proteger la salud de la 
población panameña del efecto nocivo y del 
perjuicio que tiene el tabaco, la Región de Salud de 
Panamá Norte, realizó un operativo, decomisando 
cajas de cigarrillos ilegales. El decomiso se realizó 
en el corregimiento de Ernesto Córdoba Campos.

Con el objetivo de reducir el impacto de los 
eventos naturales, las emergencias y los efectos 
del cambio climático, en la prestación de los 
servicios de salud a la población y al ambiente, 
la coordinación de desastre de la región de San 
Miguelito realizó una jornada de capacitación.



PLAN COLMENA Ministerio de Salud

   
La Dra. Ivette Berrío participó en las últimas giras de 
trabajo comunitario en la que esta entidad ha hecho 
importantes entregas de insumos médicos, equipos 
quirúrgicos, suministros a acueductos rurales y acciones 
de apoyo a las comunidades del Plan Colmena en 
Coclesito, en la Comarca Ngäbe-Buglé; El Guasimo en Los 
Santos y en Tierras Altas, provincia de Chiriquí.
 
En Coclesito se hizo entrega de 24 tabletas para el personal 
de salud de la red primaria. Estos dispositivos tecnológicos 
serán utilizados por los médicos para su capacitación y 
perfeccionamiento a través de los módulos que se dictan a 
través de la Clínica Virtual de Docencia con el apoyo del 
Minsa y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Con una inversión de B/.9,168.35 y para bene�cio de una 
población de 26,258 habitantes se suministraron equipo de 
desinfección, insumos, tuberías y accesos al distrito de 
Jirondai, en la Comarca Ngäbe-Buglé, para el mejoramiento 
y rehabilitación de acueductos rurales.

También se suministraton 23 renglones de diferentes 
tipos de medicinas por un valor de B/.76,145.62; además 
de 5,700 pruebas rápidas para la detección del 
SARS-CoV-2 por un valor de B/.38,418.80.

Las donaciones incluyen suministros de equipo médico 
quirúrgico por valor de B/.39,132.84.

El Guasimo, Los Santos

La Dra. Berrío anunció que entre los principales proyectos 
que serán ejecutados durante el 2022, se encuentran la 
reposición del Centro de Salud Carlo J. Ugalde, por un 
valor de B/. 7,981,917.88 para una población bene�ciada 
de 10,420 habitantes. 

El Minsa ejecutará un total de 4 proyectos de rehabil-
itación del sistema de climatización en las instalaciones 
de salud, por un monto total de B/. 1,298,106.61 para 
una población bene�ciada de 7,328 habitantes; entre las 
infraestructuras que serán impactadas están; Minsa 
Capsi de la Villa de Los Santos, Minsa Capsi Pedasí, Minsa 
Capsi Las Tablas y el  Minsa Capsi Macaracas.

Tierras Altas

En la GTC en Tierras Altas se suministraron equipo de 
desinfección, insumos, tuberías, y accesorios al distrito 
de Bugaba para el mejoramiento de rehabilitación de 
acueductos rurales bene�ciando a 22,200 habitantes.

También se apoyó con medicamentos, materiales 
quirúrgicos a la región de salud de Chiriquí por más de 
B/.900 mil.
Se otorgaron materiales para laboratorios por 
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Giras de trabajo comunitario
Comarca, Los Santos y Tierras Altas

B/.548,223.49; medicamento quirúrgico por B/.67,094.28; en el renglón médico quirúrgico B/, 56,772.73; para programas de salud 
B/.78,359.87 y en medicamentos B/.149,706.00.
El Minsa otorgó cinco sillas de ruedas y cinco Es�gmomanómetros con base rodable por un total de B/.3,512.95, para la región de 
salud de Chiriquí.
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EDITORIAL        53 Aniversario del Ministerio de Salud Minsa en las Redes
 

Mensaje del Ministro de Salud de Panamá
Dr. Luis Francisco Sucre Mejía

Celebración del 53 Aniversario de Ministerio de Salud

Desde el 11 de marzo del 2020, momento en que la Organización Mundial de la Salud 
declaró que el brote de la COVID-19 constituía una pandemia, el Ministerio de Salud 
implementó de manera sostenida una respuesta integrada mediante un conjunto de 
medidas que protegieran las poblaciones, redujeran su exposición al riesgo y mantuvie-
ran segura y con�able la oferta de servicios. 

No obstante, administrar la incertidumbre, ha sido todo un desafío que he podido 
enfrentar porque hemos trabajado en equipo, colegiadamente y con espíritu de cuerpo 
y con esto, hemos generado más y mejores espacios de contribución al fomentar la más 
amplia participación, de cada uno de ustedes en los asuntos que son de mayor interés a 
la comunidad. 

Como reto, va más allá de nosotros mismos por tratarse de la administración sensible 
del bien más preciado que salvaguardamos en todo tiempo y ocasión, la salud de 
nuestra gente. 

Esta es la mística de una gran empresa social como lo es el Ministerio de Salud que es el 
resultado de panameños y panameñas que soñaron con un Panamá en igualdad de 
oportunidades y dentro de estas, visionaron que la salud fuera igual para todos.

Así desde la fundación de la Universidad de Panamá el año 1935 y en el año 1969 la 
creación del Ministerio de Salud, hace 53 años hemos abierto camino para el fortaleci-
miento de una renovada institucionalidad en materia de salud pública e incidido en la 
formación de una sólida cultura sanitaria en Panamá colaboradores, ante los desafíos 
propuestos por la pandemia.

Junto a ustedes hemos superado viejos paradigmas y abierto paso a visiones frescas 
que amplían oportunidades en los campos de la investigación, el desarrollo, la innova-
ción y sacan la salud de las academias y centros hospitalarios para así colocar servicios 
esenciales al alcance de la gente.

Esta es nuestra celebración, que a pesar de los pesares y de las circunstancias que hemos 
pasado como equipo MINSA, no importa cuán oscuro pueda parecer el cielo, el sol 
nunca ha dejado de brillar.

Por esta y otras razones, celebremos juntos el 53 aniversario de esta noble institución 
del Estado, entreguemos a nuestros compañeros de trabajo un abrazo virtual, con 
distanciamiento físico y bio seguro ya que la vida no tiene precio y debemos conservarla 
y gestionarla con responsabilidad.

En este aniversario re�exionemos sobre nuestro propósito y legado dentro de esta gran 
institución, el Ministerio de Salud. 

¡Feliz aniversario, en hora buena y que Dios les bendiga!
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´Semana de Vacunación en las Américas
Llevaron salud, vida y amor 

El Gobierno Nacional a través del 
Programa Ampliado de Inmuniza-
ción del Ministerio de Salud realiza la 
vigésima semana de la Vacunación 
de las Américas (SVA) y la undécima 
semana mundial de inmunización, 
de manera integral, promoviendo y 
vacunando a toda la población 
incluida y priorizada en el esquema 
nacional de vacunación.

Durante la actividad, La Primera Dama 
de la Republica, Yazmín Colón de 
Cortizo recordó que es importante 
aplicarse todas las vacunas para prote-
gerse de las diversas emfermedades
 
Sobre el tema, la viceministra de Salud , 
Ivette Berrío dijo que el Gobierno 
Nacional ha mantenido una oferta 
constante de servicios esenciales a la 
población con el objetivo de propor-
cionar a los panameños una salud 
publica moderna, sensible con la 
misma calidad para todos.

“Vacunar a nuestro país en el contexto 
de las Américas siempre ha sido un acto 
de amor, que este año se realizara bajo el 
lema ¿estas protegido, ponte todas tus 
vacunas, dijo.

En ese sentido, sostuvo que vacunarse es 
más que un indicador de cumplimiento 
de metas o un cronograma sobre el cual 
descansan las acciones de múltiples 
colaboradores del sistema sanitario.

Itzel de Hewitt, Coordinadora  Nacio-

nal del Programa Ampliado de Inmu-

nización del  Minsa reiteró a la 

población acudir a aplicarse sus 

vacunas en todas las instalaciones 

de salud, tanto del Minsa con el de la 

C.S.S.

Durante el acto estuvo presente 

Jorge Victoria, representante 

encargado de la OPS, en Panamá y 

el Dr. Alex González Director 

Ejecutivo Nacional de Servicios y 

Prestaciones en Salud, entre otras 

autoridades.

la semana de vacunación de las 

Américas incluye   igualmente activi-

dades integrales como son la toma de 

Papanicolau, glicemia y la vacunación 

de mascotas a nivel nacional y 

desarrollar un plan de promoción 

integral del esquema nacional de 

vacunación en los 81 distritos del 

país. 

La Semana de Vacunación en las 

Américas se realiza desde 2003, como 

una iniciativa anual respaldada por el 

Consejo Directivo de la Organización 

Panamericana de la Salud(OPS), 

propuesta por primera vez en 2002 

por los ministros de Salud de la zona 

andina para proteger a la región 

contra el resurgimiento del sarampión. 

VACUNACIÓN EN LAS AMÉRICAS
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VACUNACIÓN EN LAS AMÉRICAS Ministerio de Salud

Tips para la buena salud mental

Regiones de salud apoyaron
 Vacunación de casa en casa 

Las 15 regiones de salud del Minsa en todo el país apoyaron con actividades previas y movilización de sus equipos de enfermería 
en la ejecución de la Semana de Vacunación en las Américas, una importante jornada que no se realizaba desde 2019 por 
motivos de la pandemia de la Covid-19, enfermedad contra la cual ya el mundo tiene una vacuna para su prevención y cuyas 
dosis fueron colocadas a miles de personas en esta semana. Medianera la vacunación se minimizan los daños que pueden 
causar estas enfermedades en el ser humano. Vacunarse es la mejor decisión porque las vacunas salvan vidas.

San MiguelitoCocléHerrera Panamá Oeste

Chiriquí Colón San Miguelito Veraguas

Panamá Norte Bocas del Toro Panamá MetroPanamá Norte

Panamá Este Panamá Metro HerreraLos Santos



Panamá fue sede del curso básico de respuesta a incidentes relacio-
nados con agentes de Guerra Química y  Sustancias  Químicas  Indus-
triales Tóxica, organizado por el Ministerio de Salud (MINSA), la 
Organización para la prohibición de Armas Químicas (OPAQ)   y el 
Benemérito Cuerpo de Bombero, en donde  participarón 16 países 
de América Latina y el Caribe.

Alessandro Ganci, secretario general encargado del Ministerio de 
Salud manifestó que el curso es extremadamente importante no  
solamente para Panamá sino también para los 16 países partici-
pantes, ya que actualmente   existe una mayor posibilidad de 
amenaza de un ataque con armar químicas y la consecuencia para 
el medio ambiente que sería devastadora.

“Nuestras unidades trabajarán de manera sincrónica con la Policía,  
Sinaproc, Bomberos y los  estamento de seguridad del Estado y 
unidos todos para prevenir mitigar y controlar cualquiera amenaza 
química sobre el país", puntualizó Ganci.

Es importante señalar el curso tiene el objetivo  de elevar la capacidad de respuesta de los países  tanto en el orden individual como en el colectivo, 
ante el uso arma químicas o incidentes con sustancias químicas Industriales tóxicas y  desarrollar la cooperación internacional en esta materia 
entre los países de América Latinas y el Caribe. 
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Un Convenio de Cooperación no reembolsable para el desarrollo 
del Programa de Agua Potable y Saneamiento Rural e Indígena 
de Panamá fue suscrito por el Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF) en representación del Gobierno Nacional y el Instituto de 
Crédito O�cial (ICO), en representación del Fondo Español de 
Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS) del Gobierno de 
España.

El plan es ejecutado por el Ministerio de Salud de Panamá a 
través de la Dirección del Subsector de Agua Potable y Alcan-
tarillado Sanitario/DISAPAS.

Este programa conlleva un énfasis en gestión local, (Programa 
Bilateral-PAN-009-B), adscrito al Ministerio de Economía y 
Finanzas.

El presupuesto total del Programa Bilateral es de $13,773,122,60 
millones, $6.88 millones provenientes del Fondo de Cooperación 
para Agua y Saneamiento (FCAS), y $6.88 millones de contrapartida 
local (Gobierno de Panamá).

El objetivo del Programa Bilateral es incrementar el acceso y la calidad de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento, 
en áreas rurales e indígenas en la comarca Ngäbe-Buglé. El Minsa remarcó que este proyecto bene�ciará a más de 5,924 habitantes de 
los distritos de Kankintú y Muná en la Comarca Ngäbe-Buglé. 

 Unidos contra la Guerra Química 

Apoyo a DISAPAS
 Cooperación de España al Minsa



En un acto encabezado por la viceministra de Salud, Ivette 
Berrío, el Hospital San Miguel Arcángel (HSMA) retoma el 
servicio de salud mental con una sala para pacientes adoles-
centes. 

Berrío destacó la importancia de la sala que particularmente 
estará dirigida a atender las necesidades de población adoles-
cente con algún diagnóstico emocional y otros que pudieron 
haber desarrollado secuelas emocionales que ha dejado la 
pandemia.

“Nosotros tenemos una población que requiere que este 
hospital a su máximo nivel para brindar la atención que ellos 
demandan y una de ellas es la reapertura de la sala de salud 
mental la cual estuvo cerrada aproximadamente 3 años”, 
a�rmo la ministra Berrío.
 
Explicó que los servicios se han habilitado con un personal 
bien preparado de mucha experiencia y enfermeras con gran 
trayectoria para poder ayudar y brindar atención a los pacien-
tes que lo requieran.

Dijo que no se descarta que se puedan abrir o adecuar salas 
para la atención en otros hospitales de acuerdo con la deman-
da que presenten en este tipo de servicio.

Al acto también asistieron la Dra. Juana Herrera  en calidad de Directora Nacional de Salud Mental del Minsa y el Dr. Cosme Trujillo, director 
médico del HSMA. el Dr. Trujillo indicó que la población necesita este servicio más ahora que se ha constatado las secuelas que deja la 
pandemia en la población. Daniel Alexis, médico psiquiatra, coordinador de la Sala de Psiquiatría del HSMA detalló que en el distrito de 
San Miguelito se cuenta con una amplia red para la atención de salud mental; en los centros de salud en donde el psiquiatra evalúa al 
paciente y de requerir la hospitalización se re�eren a esta instalación.   
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 Atención  a adolescentes en el HSMA

Foro de COMISCA
Estrategia regional de salud mental

Bajo el lema “Uniendo Fuerzas por la salud mental”, el Ministerio de Salud en coordinación con el Consejo de Ministros de Salud de 
Centroamérica y República Dominicana (COMISCA) logró en conceso elaborar la estrategia que debe seguir la región en materia de salud 
mental, así lo manifestó Juana Herrera, jefa Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud (MINSA) durante la clausura del foro regional 
realizado esta semana en la capital de Panamá. La funcionaria indicó que en un Pre foro y posteriormente en este foro se logró confeccionar 
una propuesta con temas prioritarios en salud mental la cual se le elevará a los ministros del ramo que se van a reunir en junio del presenta 
año en nuestro país. 
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El Programa Saneamiento de Panamá adscrito al Ministerio de 
Salud   llevó a cabo una reunión con Organismos Finan-
ciadores BID, CAF, AICID, CEDEX y representantes del MEF con 
el propósito fundamental de reformular los préstamos que 
permitan la realización del Programa de Saneamiento de los 
distritos de Arraiján y La Chorrera, PSACH un proyecto 
estratégico y necesario de infraestructura para mejorar el 
Sistema de Alcantarillado Sanitario en la Provincia de Panamá 
Oeste, el cual traerá consigo la reducción de un alto riesgo en 
salud pública como lo son las enfermedades hídricas.

De acuerdo al Ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, el 
Gobierno Nacional busca  reorganizar los fondos para algunos  
proyectos en particular para el saneamiento de aguas 
residuales en Arraiján y La  Chorrera, el cual bene�ciará a más 
de 254 mil habitantes, con proyecciones de lograr la cobertura 
de 400 mil ciudadanos de Panamá Oeste, de acuerdo a lo 
establecido en el Plan Maestro.

Por su parte el Lic. Leonel Casillero, subcoordinador del 
Programa Saneamiento de Panamá destacó que en esta 
oportunidad el Gobierno Nacional desea priorizar aquellos 

paquetes de redes y colectoras para la ejecución de los proyectos que buscan una adecuación, ampliación y construcción de un sistema 
de alcantarillado sanitario que permitirá la recolección, conducción y tratamiento de las aguas residuales que vierten directamente a la 
Planta de Tratamiento, la cual estará  ubicada en la desembocadura del río Caimito, físicamente localizado en la urbanización de El Tecal 
en Vacamonte.

Un 50% de avance tiene la obra física del policentro de San 
Isidro, en el distrito de San Miguelito, la orden de proceder fue 
dada en enero de 2018 y la fecha prevista para la entrega de la 
obra es el 23 de mayo de 2023.

Este proyecto cuenta con una inversión aproximadamente de 
25 millones y se bene�ciará a más de 388 mil 718 habitantes 
de este populoso distrito, como también otras comunidades 
accesibles es este policentro; la cual contempla 5 niveles de 
los cuales (3) niveles para la atención de los servicios de salud 
y (2) niveles subterráneos para estacionamientos, destaco la 
directora regional de salud de San Miguelito Yaritzel Ríos.
 
El monto de inversión incluye equipamiento de última gener-
ación reales y ayuda a contener la demanda de servicios de 
esta población de San Miguelito a los hospitales nacionales, 
entre otros.

Este Policentro brindará una cartera de los servicios de salud 
y especialidades como servicios médicos generales y 
especializados tales como Medicina, odontología, pediatría, 
psiquiatría, medicina familiar, psicología, dermatología 

radiología, cirugía menor, electro diagnóstico. Además de medicina física y rehabilitación, modalidades terapéuticas como terapia física y 
de lenguaje y estimulación temprana �sioterapia �siatría que responda a las necesidades de la población. Ríos señalo que el distrito de 
San Miguelito y comunidades aledañas, contarán con el primer Policentro de Salud, el cual brindará una atención integral, con equidad, 
calidad, calidez, oportunidad y transparencia.            

Saneamiento de Panamá
Proyectos para Arraiján y La Chorrera

Avanza Policentro de San Isidro
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Beneficia a población con discapacidad 

El Ministerio de Salud (Minsa), con el 
objetivo de conmemorar el Día 
regional de la Fruta realizó diversas 
actividades enfocadas a promover su 
consumo y resaltar su valor nutricional 
en bene�cio de la salud.

Yenny Carrasco, nutricionista del 
Ministerio de Salud explicó que 
durante este día se promueve la fruta 
como un nutriente indispensable para 
prevenir y proteger el cuerpo de 
enfermedades.

Agregó que las frutas forman parte de 
las guías alimentarias para Panamá 
que son recomendaciones básicas de 
cómo se debe alimentar la población.

La Clínica Móvil del Ministerio de Salud 
ofrece servicios de atención a los 
funcionarios de esta institución con la 
aplicación de electrocardiogramas, 
toma de presión arterial, y peso y talla.

Los servicios que ofrece la Clínica Móvil 
se extiende a los funcionarios de todas 
las direcciones del Minsa con el �n de 
prevenir enfermedades prevenibles.

Los servicios incluye la práctica de 
laboratorios de forma gratuita con 
hemograma completo y química para 
los funcionarios,

Tonosí, distrito con alta pevalencia de 
discapacidad, pronto tendrá un  Centro 
Reintegra, que estará ubicado en la parte 
posterior del Hospital Rural de este distri-
to.

La nueva estructura que albergará el 
Centro Reintegra será para bene�cio de la 
población con discapacidad y sus famili-
ares. El Centro ofrecerá múltiples 
servicios, entre ellos: psicología, terapia 
de lenguaje, terapia ocupacional, �sioter-
apia, electroterapia, hidroterapia y estim-
ulación temprana.

Se trata de una nueva, amplia, colorida y 
moderna estructura, la cual cuenta con el 
personal especializado para brindar la 
atención que el pueblo tonosieño 
merece y requiere por se un distrito con 
alta prevalencia de discapacidad. 

Según el estudio de prevalencia realiza-
do en el año 2011 por la Secretaría 
Nacional de Discapacidad (SENADIS), el 
31.5% de la población del distrito de 
Tonosí tiene algún tipo de discapacidad, 
y de esta, el 16.4% corresponde al sexo 
masculino y el 15.1% al femenino.

La población total estimada del distrito 
de Tonosí es 8,743 personas, de las 
cuales 2,697 tienen discapacidad, cifra 
que representa una prevalencia de 
30.8%. La discapacidad motora resalta 
con un 15.6%, seguida de la múltiple con 
13.1% y la visual con 12.9%.
 
El nuevo Reintegra, compuesto por un 
equipo multidisciplinario, esta ubicado 
en centro de Tonosí cabecera, facilitando 
el acceso a la población con el �n de 
transformar las vidas de quienes requie-
ren una atención especializada.

INFRAESTRUCTURAS

Notis Minsa

El distrito de Tonosí, en la provincia de Los Santos, registra una alta prevalencia de personas 
con discapacidad, por lo que Reintrgra ayudara en la atención de esta población.
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3.- Trabajar satisfactoriamente con diversos 
actores políticos, sobre todo respetarles su 
opinión.

En cuanto a la experiencia fue enriquecedora 
toda vez que me permitió conocer y manejar 
diferentes enfoques  que se planteaban en la 
recomendación de estrategias desde el 
punto de vista de sus competencias, otra 
Experiencia vivida es que a pesar de tener 
conocimiento del manejo de las interven-
ciones en crisis, no nos preparamos para 
hacer frente al surgimiento de los anti 
vacunas y enfrentarlos.

3.- ¿Qué nos puede decir la experiencia 
de vida que le ha dejado este trabajo, 
particularmente en esta pandemia?

Experiencia de Vida.  la experiencia de 
vida LA VIVIMOS EN CONJUNTO....todos 
ganamos experiencia en la forma de 
organizarnos, de apoyarnos, en la toma 
de decisiones, en la distribución de las 
funciones, en la decisión de acuerdos 
entre todos, en trabajar como un solo 
equipo comprometido y solidario, y en el 
trabajo  mancomunado salvando vidas y 
menos muertes en la población.  

4- ¿ Cuál es el balance de la semana de 
vacunación en las Américas?

Sin contabilizar los datos de las áreas de 
difícil acceso, durante la Semana de Vacu-
nación de las América se ha logrado 
aplicar más de 220 mil dosis contra enfer-
medades prevenibles.

Unas 100 mil dosis se aplicaron contra la 
in�uenza y otras 28 mil más contra la 
Covid-19.

También se aplicaron dosis de BGC, DPT, 
contra el polio, neumococo, Hexa, Hepatitis 
A, Hepatitis B, �ebre amarilla, entre otras.

la jornada de vacunación de las Américas 
incluyó la realización de actividades 
integrales como la toma de Papanicolau, 
glicemia y la vacunación de mascotas.

La vacunación de las Américas desde 
2003 es una iniciativa que se realizada 
cada año con el respaldo de la Organi-
zación Panamericana de la Salud. Desde 
2003 a 2019, último año que se había 
efectuado la  Semana de Vacunación de 
las América más de 908 millones de 
personas han sido vacunadas contra una 
amplia variedad de enfermedades.

5- ¿ Mensaje a la población sobre la 
importancia de vacunarse contra enfer-
medades?
Las vacunas son gratuitas y el gran esfuerzo 
que se hace desde el Gobierno para el 
control de la Pandemia y ahora en esta 
Semana de Vacunación de las Américas es 
grande y no tiene preciono lo podemos 
hacer solos si la población no colabora.
Durante esta semana esperamos acezar a 
más de 175,000 personas a lo largo y 
ancho de nuestro pais.
Los padres deben de apoyar y no solo 
cumplir con las dosis de vacunas sino 
también con las dosis de refuerzos, deben 
de revisar la tarjeta de vacunación y llevar a 
los niños a actualizarse sus vacunas., ya que 
estas pueden prevenir las enfermedades.
Todos los adultos debemos de ser conscientes 
de nuestra salud y es por ello que debemos de 
estar protegidos atreves de las vacunas. 
Este año el lema es un llamado a la acción   
ESTAS PROTERGIDO?    

# PONTE TODAS TUS VACUNAS

Itzel Yolanda Slocum Hewitt, enfermera de 
profesión es la Coordinadoras Nacional del 
Programa Ampliado de Inmunización del 
Ministerio de Salud, entidad que ha logrado 
con éxito eliminar, erradicar y controlar 
enfermedades transmisibles como rubéola, 
in�uenza o sarampión, entre otras mediante 
el uso de vacunas, seguras y e�caces para la 
población y además de disminuir las tasas 
de mortalidad. Ha estado al frente de la 
organización y logística de la distribución 
en todo el país de las dosis de vacunas 
contra la Covid-19 a través de la Operación 
PanavaC-19, la más grande que se haya 
ejecutado en la historia del país. Miss Hewitt 
responde interrogantes sobre el papel 
protagónico del PAI en esta pandemia y 
sobre la Semana de Vacunación en las 
Américas.

¿1- Cuál ha sido la clave del éxito del PAI en 
la Operación PanavaC-19 contra la 
Covid-19?

Podemos indicar que existen diversos 
factores que fueron claves para asegurar el 
éxito en la operación PANAVAC.
Que el Sr presidente presidiera la Comis-
ión, esto facilito totalmente la logística a 
nivel nacional, se contó con el respaldo 
total del Gobierno.

La capacidad instalada y el grado de 
Organización y de conocimiento de los 
que manejan el pai en todos los niveles 
facilitó la coordinación y ejecución de las 
actividades.

Participación uni�cada de diferentes 
autores de diferentes estamentos del 
estado trabajando en equipo para el 
logro de un mismo objetivo, una misma 
meta que era llegar y vacunar a la 
población en cada una de las etapas  en 
todos los circuitos.

También fue clave la incorporación del 
sector privado cuyo rol   fue muy importante 
que no se deber de perder ya que tenemos 
muchas enfermedades inmunoprevenibles 
y algunas están en re- emergencia y 
tenemos que tener la seguridad de ser un 
país libre enfermedades prevenibles por 
vacunas.

2- ¿ Qué retos y experiencias ha dejado 
para el PAI este proceso de vacunación?

Este Proceso de vacunación nos dejó  
varios retos:  
1.- Combinar el sistema de información 
tradicional con el moderno.

2.- Centralizar funciones de un Programa 
que ya estaba descentralizado.

3.- Trabajar satisfactoriamente con diversos 
actores políticos, sobre todo respetarles su 
opinión.

En cuanto a la experiencia fue enriquecedora 
toda vez que me permitió conocer y manejar 
diferentes enfoques  que se planteaban en la 
recomendación de estrategias desde el 
punto de vista de sus competencias, otra 
Experiencia vivida es que a pesar de tener 
conocimiento del manejo de las interven-
ciones en crisis, no nos preparamos para 
hacer frente al surgimiento de los anti 
vacunas y enfrentarlos.

3.- ¿Qué nos puede decir la experiencia 
de vida que le ha dejado este trabajo, 
particularmente en esta pandemia?

Experiencia de Vida.  la experiencia de 
vida LA VIVIMOS EN CONJUNTO....todos 
ganamos experiencia en la forma de 
organizarnos, de apoyarnos, en la toma 
de decisiones, en la distribución de las 
funciones, en la decisión de acuerdos 
entre todos, en trabajar como un solo 
equipo comprometido y solidario, y en el 
trabajo  mancomunado salvando vidas y 
menos muertes en la población.  

4- ¿ Cuál es el balance de la semana de 
vacunación en las Américas?

Sin contabilizar los datos de las áreas de 
difícil acceso, durante la Semana de Vacu-
nación de las América se ha logrado 
aplicar más de 220 mil dosis contra enfer-
medades prevenibles.

Unas 100 mil dosis se aplicaron contra la 
in�uenza y otras 28 mil más contra la 
Covid-19.

También se aplicaron dosis de BGC, DPT, 
contra el polio, neumococo, Hexa, Hepatitis 
A, Hepatitis B, �ebre amarilla, entre otras.

la jornada de vacunación de las Américas 
incluyó la realización de actividades 
integrales como la toma de Papanicolau, 
glicemia y la vacunación de mascotas.

La vacunación de las Américas desde 
2003 es una iniciativa que se realizada 
cada año con el respaldo de la Organi-
zación Panamericana de la Salud. Desde 
2003 a 2019, último año que se había 
efectuado la  Semana de Vacunación de 
las América más de 908 millones de 
personas han sido vacunadas contra una 
amplia variedad de enfermedades.

5- ¿ Mensaje a la población sobre la 
importancia de vacunarse contra enfer-
medades?
Las vacunas son gratuitas y el gran esfuerzo 
que se hace desde el Gobierno para el 
control de la Pandemia y ahora en esta 
Semana de Vacunación de las Américas es 
grande y no tiene preciono lo podemos 
hacer solos si la población no colabora.
Durante esta semana esperamos acezar a 
más de 175,000 personas a lo largo y 
ancho de nuestro pais.
Los padres deben de apoyar y no solo 
cumplir con las dosis de vacunas sino 
también con las dosis de refuerzos, deben 
de revisar la tarjeta de vacunación y llevar a 
los niños a actualizarse sus vacunas., ya que 
estas pueden prevenir las enfermedades.
Todos los adultos debemos de ser conscientes 
de nuestra salud y es por ello que debemos de 
estar protegidos atreves de las vacunas. 
Este año el lema es un llamado a la acción   
ESTAS PROTERGIDO?    

# PONTE TODAS TUS VACUNAS

Itzel Yolanda Slocum Hewitt, enfermera de 
profesión es la Coordinadoras Nacional del 
Programa Ampliado de Inmunización del 
Ministerio de Salud, entidad que ha logrado 
con éxito eliminar, erradicar y controlar 
enfermedades transmisibles como rubéola, 
in�uenza o sarampión, entre otras mediante 
el uso de vacunas, seguras y e�caces para la 
población y además de disminuir las tasas 
de mortalidad. Ha estado al frente de la 
organización y logística de la distribución 
en todo el país de las dosis de vacunas 
contra la Covid-19 a través de la Operación 
PanavaC-19, la más grande que se haya 
ejecutado en la historia del país. Miss Hewitt 
responde interrogantes sobre el papel 
protagónico del PAI en esta pandemia y 
sobre la Semana de Vacunación en las 
Américas.

¿1- Cuál ha sido la clave del éxito del PAI en 
la Operación PanavaC-19 contra la 
Covid-19?

Podemos indicar que existen diversos 
factores que fueron claves para asegurar el 
éxito en la operación PANAVAC.
Que el Sr presidente presidiera la Comis-
ión, esto facilito totalmente la logística a 
nivel nacional, se contó con el respaldo 
total del Gobierno.

La capacidad instalada y el grado de 
Organización y de conocimiento de los 
que manejan el pai en todos los niveles 
facilitó la coordinación y ejecución de las 
actividades.

Participación uni�cada de diferentes 
autores de diferentes estamentos del 
estado trabajando en equipo para el 
logro de un mismo objetivo, una misma 
meta que era llegar y vacunar a la 
población en cada una de las etapas  en 
todos los circuitos.

También fue clave la incorporación del 
sector privado cuyo rol   fue muy importante 
que no se deber de perder ya que tenemos 
muchas enfermedades inmunoprevenibles 
y algunas están en re- emergencia y 
tenemos que tener la seguridad de ser un 
país libre enfermedades prevenibles por 
vacunas.

2- ¿ Qué retos y experiencias ha dejado 
para el PAI este proceso de vacunación?

Este Proceso de vacunación nos dejó  
varios retos:  
1.- Combinar el sistema de información 
tradicional con el moderno.

2.- Centralizar funciones de un Programa 
que ya estaba descentralizado.

Coodinadora del PAI
Hewitt: Organización y experiencia


