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En 30 meses estará listo
el nuevo Manuel A. Guerrero
Con la presencia del presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen
se entregó la orden de proceder para el reinicio de las obras del nuevo
Hospital Manuel Amador Guerrero, en la provincia de Colón, a un costo
ﬁnal de B/. 256,362,033.32. La empresa tiene 30 meses para terminar el
proyecto que beneﬁciará a una población de más de 300 mil habitantes.
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En un solo mes el país no sólo celebró, sino que una vez más agradeció la entrega, dedicación
y vocación del personal de enfermería y de la medicina.
Profesionales comprometidos con la población, no sólo afectada por el virus del COVID-19,
sino en todos los ámbitos de la salud y dispuestos cada día hacer cambios y aportes al sistema
sanitario nacional.

´

Como siempre hubo agasajos, misas, reconocimientos y sobre todo respeto hacia estos
panameños que inclusive no han dejado de perfeccionarse en diversas ramas de la salud, lo
que los hace competitivos y de alta gama en relación a sus colegas de la región, situando
además al país como referente en materia sanitaria.
´

Quizás muchos desconocen que en Panamá existe una amplia gama de profesionales de la
enfermería con especialización en salud mental, obstetricia y cuidados intensivos entre otros.
Y qué decir de nuestros médicos, que además se especializan en renglones como emergencias
y riesgo, padosiquiatria, administración y gerencias de hospitales, sólo por mecionar, todos
enfocados en los grandes aportes que pueden brindar al desarrollo del país.
Desde el primer día de la crisis sanitaria generada por la primera pandemia del siglo 21, tanto
médicos, como el personal de enfermería han estado al pie del cañón, pero a la par han
brindado sus aportes, los cuales han sido fundamentales para el manejo de la contingencia
por COVID-19.
Paralelamente este mes Panamá se unió un año más a la jornada de Vacunación de las
Américas, que busca inmunizar a la población con las vacunas que se encuentran en el
esquema nacional, uno de los más completos de la región.
Cada mañana con disciplina y pasión tanto el personal de enfermería como el médico se
enfrentan a grandes retos desde todos los ámbitos médicos, atendiendo a pacientes que
buscan atención.
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Aun resuena en muchos sobrevivientes de la COVID-19 como cada madrugaba la enfermera
de turno llenaba el pasillo de su energía, oraciones, consejos y medicamentos, allí se denotaba
su entrega, pasión y vocación. Ayudar a los demás es la meta de estos profesionales de la salud.
Este personal de salud tiene grandes retos por delante, la pandemia no es la punta del Everest,
es sólo el inicio de grandes transformaciones.
Una atención más humana ha ganado también terreno, convirtiéndose la empatía en un pilar
fundamental en el proceso de cuidado de quienes ponen en manos del personal de enfermería
y médico su salud y su vida.
Felicidades al personal médico y de enfermería
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Declaran alerta sanitaria
¿Qué es la viruela del mono?
Modo de transmisión
La viruela símica tradicionalmente se
transmite principalmente por contacto
directo o indirecto con sangre, fluidos
corporales, las lesiones de la piel o las
mucosas de animales infectados.
La transmisión secundaria o de persona a
persona puede producirse por contacto
estrecho con secreciones infectadas de las
vías respiratorias o lesiones cutáneas de
una persona infectada, o con objetos
contaminados recientemente con los
fluidos del paciente o materiales de la
lesión.

La directora de Provisión de Servicios de Salud del Minsa, Dra. Yelkys Gill, inspeccionó el Hospital San Miguel
Arcángel donde funcionará una sala de aislamiento de los posibles pacientes sospechosos de estar infectados por
la viruela del mono con el fin de evitar los contagios del personal de salud y pacientes.

TEXTO 2 LINEAS LETRA 10

Ante la alerta emitida de la Organización
Mundial de la Salud, el Centro de Control de
Enfermedades de EEUU, sobre la detección
de casos de Viruela del Mono (Monkeypox)
en Europa y Estados Unidos la Dirección
General de Salud del Ministerio de Salud
emitió la alerta epidemiológica preventiva
en las instalaciones con el objetivo de poder
captar y abordar oportunamente aquellos
casos que se consideren sospechosos.

La viruela del mono CIE- 10 B04 es una zoonosis
viral causada por el virus de la viruela símica, que
pertenece al género Orthopoxvirus, este incluye
al virus variola (causante de la viruela), se
encuentra habitualmente en África Central y
Occidental, donde hay selvas tropicales y donde
suelen vivir los animales que pueden ser
portadores del virus.
La viruela símica se detectó por primera vez
en los seres humanos en 1970 en la República
Democrática del Congo en un niño de nueve
años, en una región en la que la viruela se
había erradicado en 1968. Desde entonces, la
mayoría de los casos notificados proceden de
regiones rurales de la selva tropical de la
cuenca del Congo y el África occidental, en
particular de la República Democrática del
Congo, donde se considera endémica.
La viruela símica en la mayoría de las personas
su recuperación se da en algunas semanas,
solo ha sido mortal en raros casos.
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Personas se han infectado en partes de África
central y occidental (Camerún, Costa de
Marfil, Gabón, Benín, Liberia, Nigeria,
República Centroafricana, República del
Congo, República Democrática del Congo,
Sierra Leona y Sudán del Sur), pero es muy
poco frecuente en Europa y el norte de África.
Fuera de África se han detectado casos en
Reino Unido, España, Portugal, Estados
Unidos, Suecia, Francia, Alemania, Bélgica,
Suiza, Italia, Israel, Australia y Canadá.
El 20 de mayo de 2022, la OPS/OMS emitió
alerta epidemiológica de la Viruela Símica en
países no endémicos.
El 24 de mayo pasado, el ministro de Salud,
Luis Francisco Sucre declaró la alerta sanitaria
en todo el país ante la posible aparición de la
viruela de mono.

También se produce por gotitas respiratorias, generalmente tras prolongados
contactos cara a cara con el paciente, lo
que expone al personal de salud y a los
miembros de la familia de los casos
activos a un mayor riesgo de infección.
La infección se transmite por inoculación o
a través de la placenta (viruela símica
congénita). No hay evidencia que el virus
de la viruela símica se trasmita por vía
sexual.
El periodo de incubación suele ser de 6 a
16 días, pero se ha descrito que puede
variar entre 5 a 21 días.
Presentación clínica: pacientes que
presentan una erupción atípica que
progresa en etapas secuenciales de
maculas, pápulas, vesículas, postulas,
costras y que a menudo se asocian con
fiebre, linfadenopatía y mialgia

Sucre detalló que la alerta sanitaria
establece la obligatoriedad del personal de
salud en los hospitales públicos del Minsa y
de la Caja de Seguro Social así como los
privados de reportar cualquiera persona con
los síntomas sospechosos de la enfermedad.
Se ordenó redoblar la vigilancia epidemiológica
en los hospitales y puntos de entradas del país
ante el ingreso de cualquier persona con
síntomas de la enfermedad.
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Día Mundial de la Hipertensión Arterial
Con
diversas
actividades
se
conmemoró el día mundial de la
Hipertensión Arterial como la toma de
la presión a los funcionarios del Minsa.
Raquel
Gutiérrez
de
Mock,
coordinadora de la sección de adultos
del Ministerio de Salud indicó que se
considera hipertenso a las personas
que tienen la presión sistólica 140 o
más y su nivel de su presión diastólica
en 90 o más. Igualmente informó que
es importante tomarse la presión
arterial aunque sea joven porque es
una enfermedad
cada día más
frecuente en la población juvenil.

Diálogo con técnicos de vectores
El viceministro encargado del Minsa,
José
Baruco
se
reunió
con
representantes de la Asociación
Nacional de Vectores del Ministerio de
Salud para atender sus demandas
salariales y adquisición de equipos de
trabajo.
El galeno indicó que el Ministerio de
Salud solucionará lo más pronto
posible el tema de los equipos de
protección y que se le ha dado la
instrucción a la Dirección de Finanzas
del Minsa para gestionar las vigencias
expiradas, mientras que se evaluará la
permanencia del personal de contrato
que entro en pandemia.
“Este es un equipo que juega un papel
importante para la salud de todos, se
ha establecido la compra de dos
juegos de uniformes, buscaremos la
manera de enviar lo más rápido
posible el tema de vigencia expira a la
Asamblea Nacional y cumpliremos
con el tema de la evaluación de salud
ocupacional”,
puntualizó
el
viceministro encargado Baruco al
concluir
la
reunión
con
los
funcionarios.
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Decomiso y destrucción de productos vencidos,
además de no contar con permiso de operación, sin
carné blanco y verde, contaminación cruzada fue el
resultado de las deficiencias encontradas en
operativo de verificación y cumplimiento de
normas sanitarias por la Región Metropolitana a
restaurantes en el corregimiento de Bella Vista.

Recientemente se realizó la primera jornada de
capacitación en la región de Salud de Darién
referente a la norma técnica para la atención en
Salud Mental a población migrante y refugiada en
Panamá publicada en Gaceta Oficial Nº 29,
mediante Resolución del Ministerio de Salud Nº
304 de 3 de mayo de 2021.

La Región de Salud de Panamá Norte realizó
charlas para mantener al personal de esa área de
salud actualizado e informado sobre normativas
legales, nuevas disposiciones y aclarar dudas sobre
los nuevos programas que se implementarán.

Embarazadas en el distrito de La Chorrera,
provincia de Panamá Oeste fueron beneficiadas
con ultrasonidos obstétricos gratuitos durante
una jornada realizada recientemente en el
Minsa-Capsi Magally Ruiz.

En la provincia de Veraguas se realiza el proyecto
de construcción del nuevo laboratorio regional
de Calidad de Agua, que ya cuenta con un 90%
de avance, el mismo permitirá realizar las
pruebas, análisis físicos, químicos, biológicos y
microbiológicos del agua, para comprobar que
es apta para el consumo humano.

La Región de Salud de Coclé a través del equipo
de control de se trasladaron a comunidades del
área norte del distrito de Penonomé, para
realizar una jornada de capturas de roedores;
con el objetivo de identificar las especies
existentes en las mismas, sobre todo, la que
transmite el hantavirus.

Personal de la Región de Salud de Bocas del Toro
participó en una jornada educativa en el Centro
Educativo de Nance Riscó, distrito de Almirante,
donde se impartieron charlas de temas en
prevención ante el alcoholismo, tabaquismo,
suicidio, como también la importancia de cuidar
el medio ambiente.

La Dirección de Protección de Alimentos y
Vigilancia Veterinaria y el Departamento de
Docencia del Ministerio de Salud coordinan con
la Dirección de Salud Animal del Ministerio de
Desarrollo Agropecuario, el internado de ocho
nuevos médicos veterinarios. requisito esencial
para que los nuevos médicos veterinarios
obtengan su idoneidad profesional.
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Giras de trabajo comunitario
Penonomé, Tocumen y Chitré
En la Giras de Trabajo Comunitario (GTC) realizadas
recientemente en Penonomé, Coclé; circuito 8-10
Panamá Este y en Chitré, provincia de Herrera, el
Ministerio de Salud hizo entregas a las respectivas
regiones de Salud de renglones de medicamentos,
suministro de equipos para dotar de agua potable a
comunidades que se abastecen de acueductos rurales
y de sillas de ruedas así como de mascarillas para
prevenir la Covid-19.
También el Minsa reafirmó el apoyo a las comunidades
del Plan Colmena con la dotación de micronutrientes,
vitacrema e insumos alimenticios a niños, mujeres
embarazadas, puérperas y población vulnerable en los
corregimientos mas pobres de estas provincias.
En Penonomé, el ministro Sucre hizo entrega al director
de la región de Salud, Mario Lozada medicamentos,
material médico quirúrgico, laboratorio, salud bucal e
Imagenología por una inversión total de B/. 682,868.34.
El ministro informó que la construcción del nuevo
Hospital Aquilino Tejeira tiene un avance de 44.60% con
una inversión total de B/.166,500,000.00 millones de
dólares.
En apoyo al Plan Colmena se ha invertido B/157,440.00
en 1,312 quintales de vitacrema en beneficio de más de 6
mil niños, madres lactantes y puérperas; además de
B/.494,330 en micronutrientes en beneficio de 127,906
habitantes de los corregimientos más pobres de la
provincia de Coclé.
CIRCUITO 8-10
En la GTC efectuada en el circuito 8-10, el titular de la
cartera efectuó a la Región de Salud Metropolitana la
entrega de B/. 424,374.01 que consistió en 178
renglones de medicamentos, programas de salud,
insumos médico quirúrgico, laboratorio, salud bucal e
imagenología.
En los corregimientos de Pacora y San Martín de la
Región de Panamá Este el Plan Colmena ha distribuido
102 quintales de vitacrema por un monto de B/.
12,240.00, con 272 personas beneficiadas.Se distribulleronde Micronutrientes por un monto de B/.86,962.26
qué benefician de forma directa una población de
172,803 personas.
Herrera
En Herrera, la viceministra Ivette Berrío entregó
141 renglones de medicamentos, material
médico quirúrgico, de salud bucal, laboratorio e
imagenología, entre ellas para la detección y
tratamiento de la Covid-19, además de otras
patologías comunes en esta región del país, valorados en 744,198.92 balboas. La Región de Salud de Herrera también
fue beneficiada con entrega de equipos médicos, como monitores para signos vitales, electrocardiógrafos, succión
nasogástrica, manómetros y sillas de ruedas, por un monto de 21,452.00 balboas, en materia de infraestructura de
salud, la viceministra Berrío se refirió a dos proyectos de inversión, actualmente en fase de formulación, por 4,800,00.00
balboas, para las mejoras de ampliación a los centros de salud de Santa María y Las Minas.
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Celebran con diversas actividades
EDITORIAL
Díadel
deMinisterio
las enfermeras
53 Aniversario
de Salud ´ Minsa en lasRedes

ConMensaje
la asistencia
presidente
de la República,
Laurentino Cortizo Cohen, el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre y del director
deldel
Ministro
de Salud
de Panamá
Dr.
Luis
Francisco
Sucre
Mejía
de la CSS, Enrique Lau Cortés, las enfermeras conmemoraron su día con una misa de acción de gracias.
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 mantuvieran segura y confiable 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
Este oportunidades
12 de mayo seyconmemoró
el Día
son unque
equipo
que
están
depara
manera
dentro de estas,
visionaron
la salud
fuera
igual
todos. Mencionó con relación a la pandemia
Internacional de las Enfermeras, fecha en permanente en nuestras instalaciones, ocasionada por la Covid-19 que la han
Así desde la fundación de la Universidad de Panamá el año 1935 y en el año 1969 la
la cual
se rinde
aquellos/as
diferentes
creación
delhomenaje
Ministerioa de
Salud, haceresolviendo
53 años hemos
abierto problemas
camino paradel
el fortalecienfrentado con mucha responsabilidad,
miento
de
una
renovada
institucionalidad
en
materia
de
salud
pública
e
incidido
en la
profesionales
que
nivelsólida
mundial
realizan
país.en Panamá colaboradores, ante los desafíos
dedicación, vocación y sentido de
formación
dea una
cultura
sanitaria
por lade
pandemia.
esta propuestos
labor en beneficio
la población.
pertenencia.
Por su parte, la Jefa Nacional de Enfermería
Junto a ustedes hemos superado viejos
abierto
pasoCalderón
a visiones frescas
del paradigmas
Ministerio deySalud,
Eusebia
Miss Copete señaló que a nivel
que amplían
oportunidades
en los campos de la investigación, el desarrollo, la innovaSe celebró
una misa
de acción de gracias,
Copete durante
un acto
celebrado
en servicios
ción y sacan la salud de las academiasde
y centros
hospitalarios
para
así colocar
hospitalario las enfermeras/os han
la cual
fue encabezada
porde
el la
presidente
esenciales
al alcance
gente.
la Iglesia del Carmen, reiteró a todas las estado muy cerca de los pacientes,
Laurentino Cortizo C., el ministro de
Esta es nuestra celebración, que a pesarenfermeras
de los pesares
y de las circunstancias
que hemos
y enfermeros
de Panamá
los cuidados
de enferSalud,
Luis F. como
Sucre yequipo
demás MINSA,
autoridades
pasado
no importa cuán oscuro pueda parecer el cielo,brindando
el sol
Institucionales
permanecer
unidos
con
la
humildad
y mería con amor y conocimientos.
nunca
ha
dejado
de
brillar.
de salud del país, quienes coincidieron en
capacidad que los caracteriza la cual
que Por
las esta
enfermeras
han sido
piezas juntos el 53 aniversario de esta noble institución
y otras razones,
celebremos
Finalmente
indicó que Regionales
es propicio
contribuye
a una
en los
del Estado,enentreguemos
a nuestros
compañeros
de mejor
trabajoatención
un abrazo
virtual,
con
fundamental
la
lucha
contra
el
distanciamiento físico y bio seguro ya que
la
vida
no
tiene
precio
y
debemos
conservarla
recordar los 97 años de fundación de
servicios de salud.
y gestionarla
con responsabilidad.
COVID-19
y el proceso
de vacunación
Institucionales
Resaltó que las enfermeras y enfermeros la Asociación Nacional de Enfermeras
contra
este
virus.
En este aniversario reflexionemos sobre nuestro propósito y legado dentro de esta
gran
han avanzado y que cada día se preparan de Panamá (ANEP), la cual busca
institución, el Ministerio de Salud.
Saludable
emprenden
más, “Las enfermeras panameñas han reconocer la labor que Verano
El Ministro
de Salud felicitó
todas las
¡Feliz aniversario,
en horaa buena
y quesido
Diosescrutadas
les bendiga!
y probadas a través de estas profesionales en todo el país.
8
enfermeras por su trabajo, ya que ellas
La Entrevista
sus conocimientos y capacidades”, dijo.
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Extraordinario aporte durante pandemia

Exaltan trabajo de los médicos
Con motivo del Día del Médico, el 21 de mayo pasado el
ministro de Salud, Luis F. Sucre exaltó el trabajo arduo que
llevan a cabo diariamente los médicos en las diferentes
instalaciones de salud a nivel nacional y el rol que han
ejercido ante el Covid-19.
Sucre agradeció a todo el personal médico por el trabajo
extraordinario que ha hecho durante la pandemia, el cual dijo
ha sido muy difícil, complejo y con pocos recursos, pero pese
a los obstáculos han salido al frente a hacer una labor loable
con responsabilidad y compromiso.
“Me siento muy orgullosos no solo de ser médico, sino de
formar parte del equipo que ha constituido esta pandemia y
reitero continuemos haciendo las cosas bien por que Panamá
lo ha hecho muy bien”, puntualizó el jefe de la cartera.
Cada 21 de mayo se conmemora el Día Internacional del
Médico, el cual busca resaltar la labor que realizan los
profesionales de la medicina quienes con vocación y
servicio contribuyen en la atención dentro del sistema de
salud en cada país.
En Panamá se celebra en esta fecha porque el 21 de mayo de
1951, se abrieron por primera vez las puertas de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Panamá, promoción que se
graduaría en 1955.
El Día del Médico fue constituido mediante Decreto Nº148, del 19 de junio de 1978; el 21 de mayo, se celebra en Panamá, el día del médico,
en honor a los profesionales de la medicina, que día tras día, con vocación, solidaridad,o sentido de compromiso y responsabilidad social,
contribuyen a mejorar las condiciones de salud y bienestar de la población.

Importante donación de Japón

El Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de Salud (ICGES) recibió una donación por parte de la Embajada de Japón en Panamá y la
Agencia de Cooperación Internacional Jica, consistente en equipos diseñados para la secuenciación genómica y continuar fortaleciendo
su capacidad instalada a través de un acuerdo de cooperación.
La viceministra de Salud, Ivette Berrío agradeció al Gobierno de Japón y a la Agencia de Cooperación Internacional Jica por la firma del
convenio de cooperación y por otorgar a Panamá los instrumentos para llevar a cabo investigaciones y capacitación al personal de los
laboratorios del ICGES.

Minsa en Acción
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En reunión con la OPS

Analizan la Hepatitis Aguda
La Organización Panamericána de la Salud a través del Centro de
Alerta y Respuestas ante Emergencias realizó una reunión virtual
sobre el tema de alerta mundial de Hepatitis Aguda Grave en
menores de16 años de causas desconocidas evento realizado en
el salón de conferencia del departamento de Epidemiologia del
Ministerio de Salud.
En el encuentro virtual participaron expertos de: Argentina,
Brasil, Colombia, Costa Rica, España, Estados Unidos, México. Por
Panamá participaron la Organización Panamericana de la Salud,
el Instituto Conmemorativo Gorgas para Estudios de la Salud, El
Departamento Nacional de Epidemiologia (MINSA) y la Caja de
Seguro Social.
El Ministerio de Salud recomienda a la población ante la
aparición de síntomas como vómitos, diarrea, fiebre, dolor
abdominal, heces blancas, orina chocolate , color amarillo en ojos
y piel acudir a las instalaciones de salud y no auto medicarse.
En Panamá se reportó el 5 de mayo pasado el primer caso de
hepatitis aguda por adenovirus en un niño de dos años de edad,
que corresponde a la alerta emitida por la Organización Mundial
de la Salud, que investiga el origen de más de 200 casos reportados en más de 20 países. El menor tras recibir las adecuadas atenciones del
sistema de salud en el Hospital del Niño fue dado de alta médica y se encuentra recuperado de la enfermedad. Las autoridades de salud
recomiendan a los padres estar vigilantes de los síntomas en los niños.

Incorporan dos nueva vacunas
Panamá se convirtió en el primer país de la región en introducir las
vacunas hexavalente y tetravalente en su programa nacional de
vacunación , proceso que inició en el 2004, así lo manifestó Itzel
Yolanda Slocum de Hewitt coordinadora general del Programa
Ampliado de Inmunización del Ministerio de Salud.
Hewitt indicó que la implementación de esta vacuna pone al país a la
vanguardia en los programas de vacunación de Latinoamérica.
Igualmente expresó que contar con programas de vacunación más
eficaces e invertir en vacunas más modernas no sólo ofrece una
mejor protección para la población, sino que, además, genera
ahorros relevantes para el Estado, ya que disminuye la carga al
sistema sanitario.
“La hexavalente es una vacuna pediátrica combinada que en una
sola dosis protege contra la difteria, el tétano, la tos ferina, la
poliomielitis, la hepatitis B y las enfermedades invasivas por haemophilus e Influenza tipo B-2 .``Contamos con 100 mil dosis
disponibles y la tetravalente es una vacuna que incluye la vacunas del Polio inactivado”, puntualizó Hewitt.
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Reiteran los daños a la salud

Día mundial sin tabaco
Reyna Roa, coordinadora y punto focal para el control de tabaco
del Ministerio de Salud (Minsa) reiteró la advertencia a la
población sobre los riesgos que representan para la salud
humana el consumo de los productos de tabaco y a la vez señaló
que atentan contra el medio ambiente.
El llamado de Roa se hace con motivo del “Día Mundial sin
Tabaco” que se celebra el 31 de mayo, bajo el lema: “Proteger el
medio ambiente, una razón más para dejar de fumar”.
“Este mensaje es importante debido a que en el convenio marco
para el control de tabaco del OMS se refiere en los artículos 17 y
18 a la salud de las personas y también de la salud ambiental, de
hecho, el tabaco desde el proceso de cultivo es capaz de generar
daños al ambiente porque para cultivar hay que deforestar”,
manifestó la dra. Reyna Roa.
Precisó que a nivel mundial cerca de 10 mil millones de cigarrillos
son desechados al año, lo que implica una contaminación del
ambiente. Agregó que sea identificado que alrededor del 40%
de los residuos urbanos y costeros pertenecen a las colillas de
cigarros.

Seminario: las vacunas salvan vidas
Por años Panamá ha tenido fortaleza sanitaria, gracias al robusto
esquema de vacunación nacional, pero como resultado de la
pandemia las cifras de vacunados ha descendido, por lo que en la
actualidad el Ministerio de Salud (Minsa) busca el fortalecimiento
para retomar los niveles de inmunidad obtenidos previo a la
contingencia.
Es por ello que un grupo de profesionales de la salud lideraron un
taller para periodistas sobre cómo las vacunas salvan vidas y que las
mismas son para toda la vida, el cual fue organizado por el Programa
Ampliado de Inmunización (PAI) del Ministerio de Salud.
Melva Cruz, directora general de Salud, en representación del
ministro Luis Francisco Sucre señaló que el objetivo de actividades
como estas es redoblar la asistencia a los centros de vacunación
con el apoyo de los medios de comunicación que son el canal para
transmitir mensajes efectivos sobre la importancia de inmunizar a
la población.
Por parte del Ministerio de Salud estuvieron también la jefa nacional de Epidemiología, Lourdes Moreno, la directora del Programa Ampliado de
Inmunización (PAI), Itzel S. de Hewitt y como expositores Yamileth Rivera, jefa nacional de la sección de niñez y adolescencia del Minsa, Marvis Corro,
presidenta de la Sociedad Panameña de Pediatría y Mario Rodríguez, jefe nacional de la sección de tamizaje neonatal del Ministerio de Salud.
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INFRAESTRUCTURAS

Entregan orden de proceder
Reinician obras en el Manuel A. Guerrero
Con la asistencia del presidente de la República,
Laurentino Cortizo Cohen la entrega de la orden de
proceder para el reinicio de las obras del nuevo
Hospital Manuel Amador Guerrero, en la provincia de
Colón, a un costo final de B/. 256,362,033.32
millones.
El contrato de estudio, diseño, construcción,
equipamiento y financiamiento del nuevo Hospital
Manuel Amador Guerrero fue otorgado al Consorcio
de Instalaciones Médicas de Panamá, integrado por
las empresas: Promotora y Desarrollo Mexicana de
Infraestructura, S.A. (Proinfra), Ingeniería R.E.C., S.A. y
la empresa Transeq, S.A.
El hospital debe estar terminado y equipado en 30
meses, contados a partir de la fecha. Actualmente el
proyecto tiene un avance físico del 18%.
En un acto celebrado en el gimnasio del Colegio Abel
Bravo, el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre dijo
que la obra representa el cumplimiento del Pilar 4 del
Plan Estratégico de Gobierno de “combate a la
pobreza y la desigualdad, cuyas acciones prioritarias
se enfocan en la provisión de servicios sanitarios que
permitan a las comunidades tener una vida digna y
con plena salud”.
Señaló que la obra se mantenía suspendida desde el
30 de septiembre del 2017 y hoy, gracias a la administración del Presidente Cortizo Cohen, se ha logrado
el reinició de las obras para beneficio de los
habitantes de Colón.
A través de la Resolución de Gabinete No.124-1 se
celebró el acuerdo transaccional del 1 de diciembre
de 2021 entre el Minsa- en representación del
Estado- y el consorcio IBT Health, que cedió el contrato para una nueva adjudicación y culminación de la
obra por otra empresa.
El nuevo Hospital Manuel Amador Guerrero tendrá
22 edificios que albergarán áreas administrativas,
consulta externa, sala de urgencia, laboratorios, 9
quirófanos y 500 camas. La obra beneficiará a más de
260 mil habitantes.
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Región de Panamá Norte

Nuevo centro de salud de Caimitillo

Conforma mesa de trabajo
El Ministerio de Salud con el objetivo
de agilizar la tramitología y
aprobación de campañas y cuñas
publicitarias conformó una mesa de
trabajo que estará representada por el
Equipo Técnico del Minsa, TVN Media
y la Corporación Medcom.
El ministro de Salud Luis Francisco
Sucre explicó que entre los principales
propósitos del Minsa se encuentra el
de ir mejorando los procesos,
inversión y ser un facilitador eficiente
en esta materia.

Para finales del mes de Junio 2022, miles de habitantes del corregimiento de Caimitillo
podran beneficiarse con los servicios de salud que se ofreceran en el centro de salud

Enfermeras se actualizan en vacunas

En un 92.84% de avance de infraestructura
se encuentra la construcción del nuevo
Centro de Salud de Caimitillo, en la Región
de Salud de Panamá Norte.

y de capacitación para el personal de
salud, entre otras facilidades para los
pacientes que residen el corregimiento
y áreas aledañas.

Este centro de salud contará con un
área de urgencias espaciosa, sala de
espera amplia, laboratorio, registros
y estadísticas de salud, medicina
general,
pediatría,
ginecología,
consultorios de odontología como
establecen las medidas de bioseguridad,
amplios baños para los pacientes y
baños para pacientes con necesidades
especiales y fuentes de agua.

El centro se complementa en el mismo
terreno, en la zona sureste con el Centro
Reintegra de Caimitillo, donado por el
Club Activo 20-30, el cual está terminado
estructuralmente y se encuentra actualmente en fase de equipamiento y para la
zona noreste el edificio de Vectores.

El
Programa
Ampliado
de
Inmunización (PAI) realizó la tercera
Jornada de Actualización de Vacunas
dirigida a todas las enfermeras del
país, que manejan el esquema
nacional de vacunación.
La Coordinadora del Programa
Ampliado de Inmunización, Itzel de
Hewit, informó que esta actualización
tiene el objetivo de informar al
personal de enfermería, de los últimos
estudios que se han realizado sobre
las vacunas que forman parte del
esquema de vacunación.
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Además, tendrá gases médicos, generador
eléctrico, planta de tratamiento, caseta de
desechos temporales, salón de reuniones

Estas instalaciones pensadas en los
habitantes que residen en el
corregimiento de Caimitillo y áreas
aledañas podrían estar en funcionamiento a finales del mes de junio del
2022.
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ASUNTOS INTERNACIONALES

Uso correcto del líquido

Panamá en cumbre del agua
Panamá participó en la reunión de ministros del Sector (RMS) de 2022,
organizada por el Gobierno de Indonesia, la Alianza Mundial de
Saneamiento y Agua para Todos (SWA por sus siglas en inglés) y la
UNICEF, el cual tuvo lugar los días 18 y 19 de mayo de 2022 en Yakarta,
Indonesia.
La viceministra Ivette Berrío fue designada como ponente en el
diálogo“Mecanismo de Responsabilidad Mutua”, donde expuso los
compromisos de país en el tema agua y saneamiento y las acciones
dirigidas por el Gobierno Nacional y de múltiples partes interesadas
sobre las soluciones integradas a la triple crisis (climática, salud y
económica).
La dra. Berrío, se refirió también a la experiencia de Panamá después
de haber tenido que superar las situaciones complejas y las incertidumbres vinculadas a la pandemia mundial, a la recesión económica
y al cambio climático en curso, y que el gobierno continúa realizando
acciones para reducir el impacto de la pandemia.
La participación de la delegación de Panamá fue una oportunidad
fundamental para establecer vínculos con otros ministros de 57
países, con vistas a aumentar la prioridad del cuidado del agua, el saneamiento y la higiene en las políticas nacionales.
El encuentro proporcionó un espacio para encontrar formas innovadoras de trabajar juntos, intercambiar experiencias con el fin de aumentar la
prioridad política del agua, el saneamiento y la higiene y garantizar la integración de estos servicios en las políticas y estrategias nacionales sobre el
clima, la salud y la economía.
La incorporación plena de la mujer en todas las esferas del agua y su participación activa en más del 50% de las presidencias y Juntas Directivas de las
Juntas Administradoras de Acueductos Rurales (JAAR) de las más de 3 mil a nivel nacional bajo una visión de sostenibilidad hídrica (a pesar de llevar la
carga más pesada en los hogares durante la pandemia).

Avanza el nuevo Aquilino Tejeira
La construcción del nuevo Hospital Aquilino Tejeira en
Penonomé, provincia de Coclé, avanza a buen ritmo con un
44.6% de ejecución estructural de la obra, señalaron autoridades del Ministerio de Salud (Minsa) y del consorcio AT, que
construye el hospital, el cual beneficiará a más de 250 mil personas.
El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, durante la Gira de
Trabajo Comunitario (GTC) que realizó el presidente de la
República, Laurentino Cortizo Cohen, destacó los avances de
esta obra que contempla una inversión de B/.166,500.000.00.
Sucre detalló que el hospital contará con 256 camas, sala de
hemodiálisis, sala de maternidad, urgencia, ginecología,
neumología y salones de operaciones que beneficiará a los
habitantes de la provincia de Coclé, provincias centrales y
Panamá Oeste.
El director de la Región de Salud de Coclé, Mario Lozada, dijo
que el nuevo hospital es de segundo nivel, que va a llenar las
expectativas de la población con especialidades y sub especiales médicas para que los coclesanos no tenga más que viajar a la
capital por este tipo de servicios especializados.
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Viceministradel
dePAI
Salud encabeza delegación
Coodinadora
Panamá asiste a la asamblea general de la OMS
La viceministra de salud, Ivette Berrío encabezó la delegación
panameña que participó en la Asamblea Mundial de la Salud
celebrada en Ginebra , Suiza donde destacó el lema: “ Salud para
la paz, paz para la salud” para seguir en un planeta pacífico y
sano.

En representación del Estado panameño Berrió señaló las
acciones cónsonas al compromiso del desarrollo de una política
social para disminuir la pobreza, que realiza Panamá a través del
Plan Colmena, en la que el Gobierno Nacional busca fortalecer de
manera participativa y descentralizada la ayuda a las regiones
más necesitadas de Panamá.
Reiteró el compromiso de Panamá en beneficiar a 777 mil
ciudadanos atrapados en la pobreza, para que cuenten con un
nivel adecuado de bienestar como el acceso a agua potable,
buena nutrición, crecimiento y desarrollo óptimos, ayudas
para personas con discapacidad, atención de problemas de
enfermedades crónicas, entre otras.
Destacó que la salud es un derecho y no un privilegio para unos
cuantos y que ese es el objetivo en el que avanza la política
pública del Gobierno Nacional.
La viceministra de salud también fue invitada en el Grupo de
Trabajo sobre la financiación sostenible de la OMS, que permitió
en el marco de la Asamblea Mundial de la Salud, una decisión
histórica para mejorar el modelo financiación de la organización.
Panamá quiere exhortar a todos los Estados Miembros a asumir
este reto a pesar de las propias situaciones financieras que nos
afectan y que se han profundizado a raíz de la pandemia por el
Sar-cov2, dijo Berrío.
Además, la delegación de Panamá participó en el conversatorio
titulado: “ Asegurando la integración de refugiados en políticas
de inmunización, planeación y servicios de entrega globalmente”.
En la mesa se propusieron tres áreas claves para la consideración
de políticas; la primera, asegurar el acceso universal y equitativo a
las vacunas para todos los refugiados y los migrantes; la segunda
fortalecer los sistemas de salud y la tercera el fortalecimiento de la
recopilación de datos para monitorear la cobertura de inmunización y el servicio a la OMS, las organizaciones internacionales,
autoridades nacionales y los principales organismos asociados .
Por último, la OMS busca defender el derecho humano a la
inmunización de todos los refugiados y los migrantes y permitir
a los países a avanzar hacia el cumplimiento de objetivos de
cobertura de vacunación en la Agenda de Inmunización 2030
(IA2030).
Durante la sesión de la OMS se aprobó la reelección del Dr.
Tedros Adhanom Ghebreyesus como director general de la OMS
por cinco años más.
Por la delegación panameña también asistieron Thays Noriega,
jefa de Asuntos Internacionales y Cooperación Técnica, Félix
Correa, subdirector de Planificación del MINSA y Geni Hooker, de
la Dirección General de Salud del Minsa.
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