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EDITORIAL

El VIH-SIDA:        Lucha de muchas personas en Panamá Minsa en las Redes
 

Sentado en una banca de la concurrida Plaza Porras en plena capital del país, se 
encuentra Miguel, quien a sus 35 años aún se pregunta por qué, cuándo y quien le 
contagio el VIH. Una noticia que como a él, estremece día a día a hombres, mujeres, 
jóvenes y niños en Panamá, una realidad que golpea con dureza nuestro país y que 
se acrecentó con la pandemia del COVID-19.

Aún así, cada 1 de diciembre el mundo entero se vuelca a conmemorar el Día 
Mundial de la lucha contra el Sida, una fecha que sirve para apoyar a las personas 
que conviven con el VIH y para recordar a las que han fallecido por enfermedades 
relacionadas con el Sida.

Miguel, al igual que muchos forman parte de los 37.7 millones de personas que 
actualmente están infectados con el VIH/Sida, esto según datos de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y que hoy día tratan de vivir entre el día a día y el 
tratamiento que de manera responsable brinda el Estado panameño a través del 
Ministerio de Salud (MINSA).

Y es que mucha agua ha corrido debajo del puente y aún el VIH sigue siendo un 
importante problema de salud pública que afecta a millones de personas en todo el 
mundo y justo cuando han pasado cuatro décadas desde que se dieron a conocer los 
primeros casos de Sida, durante la pandemia del Covid-19, el VIH sigue cobrando 
vidas en todo el mundo.

En este punto urge la necesidad de acabar con las desigualdades estructurales que 
di�cultan que se apliquen soluciones efectivas para la prevención y el tratamiento 
del VIH, esto incluye concientizar a todos y de educación sexual responsable y 
oportuna y más en nuestros jóvenes.

Es por ello que en el Plan de Gobierno del presidente de la República Laurentino 
Cortizo Cohen en el punto cuatro sobre el combate a la pobreza y desigualdad, se 
menciona la necesidad de incrementar las estrategias de prevención y promoción 
de salud, para reducir los casos de VIH/Sida y una mayor cobertura de atención.

El Ministerio de Salud a través del programa de VIH mantiene en todo el país 17 
cínicas de tratamiento con un equipo interdisciplinario que apoyan al paciente con  
médicos, enfermeras, psicólogos, además de técnicos y medicamentos para darle 
un tratamiento apropiado en el momento que se sabe del diagnóstico para ser 
atendido de forma integral.
 
También en el Minsa existen 7 clínicas amigables en la ciudad capital donde se 
atiende a jóvenes y se les orienta sobre el tema de VIH/SIDA. Se les ofrece 
orientación, asesoría en prevención, educación sexual y realizan pruebas 
gratuitas de detección del VIH.
 
Miguel acude de manera voluntaria a las clínicas del MINSA, pero sentado en la 
banca de la Plaza Porras analiza y entiende que por ahora debe seguir luchando 
contra un virus que convive con él, pero que lo obliga a estar más atento y 
comprometido con si mismo, Levanta la cabeza, sonríe, se pone de pie y se dice 
“sigo adelante”.
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Ciudades saludables
Reto de los gobiernos de las Américas
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Adoptar un modelo de gobernanza para el movimiento de 
municipios, ciudades y comunidades saludables de las 
Américas e intercambiar experiencias de gobiernos 
locales para el fortalecimiento de la gobernanza urbana 
para la Salud y el bienestar en la región, fueron los objeti-
vos del V Encuentro regional de alcaldes y alcaldesas por 
municipios, ciudades y comunidades saludables de la 
Región de las Américas organizado por la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS).

Le correspondió a la viceministra de Salud Ivette Berrío en 
representación del ministro de Salud, dar las palabras de 
apertura de este importante evento, quien manifestó “que es 
muy grato ser an�triones de este encuentro de alcaldes y 
alcaldesas de la región de las Américas y ser referente de lo que 
vivimos en pandemia, con el liderazgo del presidente de la 
República, quien organizó todo el trabajo durante la pandemia 
y el proceso de vacunación”.

 Por su parte la representante de la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS), Ana Rivieré Cinnamond indicó que el movimiento 
regional de municipios, ciudades y comunidades saludables de las 
Américas busca fomentar la acción de los gobiernos locales por la 
salud y el bienestar con equidad en el contexto postpandemia.

Por último, Andrés De Francisco director del departamento de Familia, Promoción de la Salud de la OPS, indicó que participan 
40 municipios de 17 países de la región, que buscan estrechar los lazos, con el objetivo de contribuir a la consolidación de los 
municipios y ciudades más saludables.

Por último, jefe del Departamento Familia, Promoción y Curso de Vida OPS Andrés De Francisco, indicó que la organización ve 
con preocupación el incremento de la pobreza y las inequidades económicas y sociales en la región en el contexto post 
pandemia y alertar de los retrocesos en los ámbitos sanitarios qué esto implica, incluyendo las áreas de promoción de la salud 
y determinantes sociales.

La estrategia y plan de acción de promoción de la salud en 
el contexto de los objetivos de Desarrollo Sostenible 
2019-2030, busca revisar aquellas áreas cuyos avances se 
han visto afectadas por la pandemia, son los objetivos de la 
reunión Regional de Promoción de la Salud y Determinan-
tes Sociales de la Salud, evento realizado en Panamá por la 
Organización Panamericana de la Salud OPS.

La viceministra de Salud Ivette Berrío, durante su discurso 
enfatizó ante representantes de más de 30 países, que la 
pandemia por COVID-19 ha hecho crecer a las sociedades, 
ya que ha sido un reto que permitió dar un salto cualitativo 
como país y región.

“Superando la cultura sanitaria basada en la observación 
del comportamiento del virus para enfocarnos en las 
personas y no sólo en la enfermedad, dejar de contar 
muertos y enfermos”, puntualizó Berrío.

Por su parte la representante de la Organización Panameri-
cana de la Salud (OPS), Ana Rivieré Cinnamond, manifestó 
que los determinantes sociales de la salud y el trabajo inter-
sectorial representa una oportunidad para enfatizar la 
acción de los gobiernos locales, el fortalecimiento del 
trabajo intersectorial y la participación social.

Promoción de la salud en la región



Panamá será sede en 2023 
Reunión mundial contra el tabaco
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Embajada de Japón dona 30 vehículos

Panamá será la sede en noviembre del 2023 de la décima reunión de la Conferencia de las Partes 
(COP10) del Convenio Marco de la OMS para el Control de Tabaco y la tercera Reunión de las Parte 
del Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco (MOP3).

El ministro de Salud Luis Francisco Sucre, en representación del presidente de la República, 
Laurentino Cortizo Cochen, manifestó que este acuerdo  de acogida es un paso que se suma a los 
esfuerzos y compromisos de todos los panameños para hacer de la COP 10 y de la MOP 3, dos 
convenciones que redunden y aporten elementos y orientaciones claves para que los Estados 
continuemos avanzando, con fuerza y sin retrocesos en la implementación de las medidas, que 
como Partes del Convenio Marco y del Protocolo, tratados internacionales vinculantes, debemos 
cumplir.

Panamá recibió la donación de 30 vehículos por parte de la Embajada de Japón, los cuales están 
equipados para la atención de pacientes en las áreas de difícil acceso.

Luis Francisco Sucre ministro de Salud, junto a la Canciller Janaina Tewaney, recibieron de 
mano del Embajador de Japón Hideo Fukushima los vehículos que cuentan con camilla y 
equipo de oxígeno suplementario para la atención de personas. Los mismos vienen a reforzar 
la red operativa del Minsa y serán distribuidos a las regiones de Salud en todo el país. 

Sucre indicó que estos vehículos tendrán la capacidad de trasladar pacientes o personas 
enfermas de un sitio a otro, cuya condición sea estable en zonas de difícil acceso, para que 
reciban una atención sanitaria oportuna.

Notis Minsa

Inocuidad de alimentos

“El manejo de la inocuidad de nuestros 
alimentos, no solamente lo que vamos a 
exportar sino lo que consumimos, es un 
tema importante para nuestro país”, 
manifestó el ministro de Salud Luis 
Francisco Sucre, en el marco de la 
reunión Regional de Fortalecimiento de 
Capacidades Técnicas en Inocuidad de 
Alimento, que se realiza en Panamá, 
organizada por la Embajada de los 
Estados Unidos.

Sucre, agradeció al Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos 
(USDA) y al Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA) 
para la República de Panamá por el 
apoyo.

Minsa reconoce apoyo de Cuba 

“Lo importante es la relación que se ha 
sostenido a través de los tiempos entre 
Panamá y Cuba, pueblo que siempre se 
ha comportado como un pueblo 
hermano”, manifestó Luis Francisco 
Sucre, ministro de Salud durante la 
entrega de placa de reconocimiento a la 
Embajadora de Cuba, Lydia Margarita 
Gonzáles en representación del Gobierno 
Nacional por su apoyo durante los momentos 
más difíciles de la pandemia. 

Sucre indicó que las veces que el país ha 
necesitado del apoyo del gobierno 
cubano siempre lo han encontrado, “El 
presidente la República le envía un 
caloroso saludo y el más profundo 
agradecimiento al gobierno de Cuba”, 
puntualizó Sucre. 
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En el marco del Día Internacional del Migrante que 
se conmemora cada 10 de diciembre, la jefa de 
Asuntos Internacionales y Cooperación Técnica 
del Ministerio de Salud Thays Noriega Sieiro, nos 
habla del papel que esta institución realiza a favor 
de los derechos de los migrantes que pasan por 
nuestro país.

1.- ¿Cuál ha sido el enfoque de esta Administración 
de Salud, brindando asistencia humanitaria a 
miles de migrantes en situaciones vulnerables?

Es política del Estado Panameño, defender y 
cuidar los derechos humanos de todas las 
personas que habitan y transitan por nuestro 
territorio y en ese mismo orden de ideas, el 
Ministerio de Salud en la administración del 
presidente Laurentino Cortizo Cohen ha 
unido esfuerzos no solamente a través del 
MINSA, sino también con otros ministerios, lo 
que ha sido un trabajo interinstitucional el 
velar por la asistencia humanitaria de las miles 
de personas, que han transitado en este 
territorio, durante esta administración. 

2.- ¿Cómo de�ne Usted, la situación actual de los 
derechos humanos en materia de Salud en 
Panamá, con relación a los migrantes?

El Ministerio de Salud de Panamá, mantiene 
una visión que no es la misma política que 
han utilizado los demás Estados a nivel 
global, nosotros le damos acceso a Salud a 
toda la población, eso incluye a la población 
migrante que transitan de nuestro país, de 
forma irregular. 

3- ¿Qué tipo de servicios de Salud (especialida-
des) se está brindando en estos albergues?

Los servicios de Salud que se brindan a la 
población migrante son servicios integrales, se 
les da atenciones básicas de Salud dirigido a 

  

              

  Derecho Humano 
Panamá ofrece ayuda humanitaria a migrantes 

niños, adultos, adultos mayores y embarazadas; 
así que el tratamiento y la atención, va en esa 
línea, de todas las áreas de manera básica. 

4-¿Dónde se encuentran ubicados los albergues?

Los albergues tenemos en las dos fronteras; 
en Darién las estaciones de recepción migra-
torias, que son coordinadas por el Ministerio 
de Seguridad a través del Servicio Nacional 
de Migración y del Servicio Nacional de 
Fronteras (Senafront).

También tenemos una estación en Las Lajas 
Blancas y otra en San Vicente. La otra estación 
de recepción migratoria está en la provincia de 
Chiriquí, en el área de Gualaca. 

5.- ¿Cuáles son los retos que están pendientes 
con relación a los migrantes?

Los retos son muchos, siempre tenemos que 
ser mejores, nuestro sistema de Salud se vio 
golpeado con la pandemia, pero a la vez forta-
lecido; pienso que las lecciones aprendidas, 
nos han permitido a fortalecer y capacitar a 
nuestros equipos, a nuestro recurso humano, a 
tener mayor sensibilidad en la atención a esta 
población, que es vulnerable y que tienen sus 
derechos para transitar y movilizarse.

6.- ¿Qué sigue de ahora en adelante en materia 
de Salud migratoria?

Seguir utilizando los fondos de cooperación 
internacional para nosotros seguir renovando 
las infraestructuras que competen al Minsa; 
también seguir capacitando a nuestro personal 
y seguir mejorando en el trato y el acceso a la 
Salud de todas las personas.

Lic. Thays Noriega
 jefa de Asuntos Internacionales y

 Cooperación Técnica del Ministerio de Salud.
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SALUD PÚBLICA

Bocas del
Toro

Chiriquí

Veraguas

La Villa
 de Los Santo

s 

y Tonosí

Herrera

Coclé

Colón

Panamá
Oeste

Centros de Rehabilitación Integral a nivel nacional 



El Ministerio de Salud cuenta con 9 Centros de 
Rehabilitación Integral (REINTEGRAS) que 
actualmente brinda servicios a la población con 
discapacidad.

Ubicados en las provincias: Bocas del Toro, Chiriquí, 
Veraguas, Herrera, Los Santos (Villa de Los Santos y 
Tonosí), Coclé, Panamá Oeste (Reintegra La Chorrera y 
Bejuco) y Colón.

En el 2022 se inauguró:
• REINTEGRA de La Chorrera, con una inversión de 
B/.600,000.00 en colaboración con el Club Activo 
20-30. Bene�ciando 12,613 Personas con discapacidad 
residentes de Panamá Oeste.

• REINTEGRA de Tonosí, con una inversión de 
B/.504.641.56 en colaboración con el Club Activo 
20-30 y bene�ciando en la atención 2,800.00 personas 
con discapacidad. 

Minsa en Acción 
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Por inaugurar:

•   El Nuevo Centro Reintegra de Caimitillo, 
ubicado en Panamá Norte. Con su apertura 
bene�ciará 5 corregimiento, en donde 7,000 
persona con discapacidad podrán tener acceso 
a los diferentes servicios especializados. 

Horario de atención: 7:00am a 3:00pm
Cartera de servicio que cuenta los REINTEGRA:

• Estimulación Temprana 
• Fisioterapia 
• Terapia Ocupacional 
• Fonoaudiología 
• Psicología 
• Odontología (Reintegra de Chiriquí)
• Pediatría (Reintegra de Chiriquí)
• Medicina General (Reintegra La Chorrera)

De enero a octubre de 2022 atendieron 22,031 
pacientes en los Centros Reintegras a nivel nacional 
de los cuales 9,278 son mujeres y 13,414  hombres.

Centros de Rehabilitación Integral a nivel nacional 
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Hospitales y centros de salud para Guna Yala

Ambulancias y lanchas para la comarca Ngäbe-Buglé  
 

Durante la Gira de Trabajo Comunitario (GTC) realizada en Isla Tigre en la comarca Guna Yala, que encabezó el presidente Laurentino Cortizo 
Cohen, el Ministerio de Salud hizo la entrega de cuatro (4) órdenes de proceder, para la construcción de los Centro de Salud de Ustupu por 
un total de B/. 1,710,000.00; el Centro de Salud de Puerto Obaldía B/. 2,511,089.89; y la construcción del hospital regional de Ailigandí, con un 
total de B/. 3,045,000.00 y del hospital rural de Mulatupu, total de B/. 1,539,163.29. 

Se entregó además equipo de desinfección, insumos y tuberías para el mejoramiento y rehabilitación de acueductos rurales de los pueblos 
originarios,  esta entrega que fue realizada por el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, junto al presidente Cortizo, a la regional de Salud del 
MINSA en esta comarca, la cuál bene�cia a una población de 3 mil 600 habitantes; con una inversión de B/.15,549.60. 

El titular de Salud hizo también la entrega de 305 medicamentos; 164 insumos médico-quirúrgicos; 104 insumos de laboratorio; 23 insumos 
de salud bucal e insumos de imagenología, por un total de B/.937,541,95. 

El Ministerio de Salud (Minsa) recibió por parte del Gobierno Nacional dos ambulancias nuevas equipadas para la región de Salud de la 
comarca Ngäbe-Buglé, las cuáles serán distribuidas para la atención médica en las comunidades de Quebrada Hacha y Santa Catalina. 

El Ministerio de Salud igualmente hizo entrega de medicamentos, insumos médicos quirúrgicos, insumos de laboratorios, insumos de salud 
bucal e insumo de imagenología inversión cerca de B/ 2.010,581, 00 bene�ciando las instalaciones de salud de   Llano Ñopo, Cerro Blanco y 
Quebrada Hacha.     
El ministro de Salud Luis Francisco Sucre indicó que en inversión de infraestructura el Ministerio de Salud ha invertido en la región Ngäbe 
-Buglé cerca de B/ 3.023,385,27 bene�ciando a 42,500 habitantes.    
Mientras qué, en los centros de salud de Quebrada Hacha, Biológico de Sabanitas, Llano Ñopo y Cerro Banco se han invertido en 
infraestructura B/2.585,160,10 bene�ciando a más de 7,500 personas.  
  



VIH/SIDA
Lucha constante de la humanidad
Cada 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial de la 
lucha contra el VIH - Sida, para apoyar a aquellos que viven y 
luchan contra esta enfermedad y además sirve para mejorar 
la comprensión en torno a este �agelo como un problema de 
salud pública mundial.

El VIH continúa siendo uno de los mayores problemas para la 
salud en todo el mundo, ha cobrado 40,1 millones de vidas. 

La infección por el Virus de la Inmunode�ciencia Humana 
(VIH) y el Síndrome de Inmunode�ciencia Adquirida (SIDA) 
realmente son un espectro de enfermedades causadas por el 
virus, inter�riendo el sistema inmunitario, aumentando el 
riesgo de infecciones como tuberculosis y otras oportunistas 
y el riesgo de tumoraciones que rara vez afectan a no conta-
giados, a estos males se les conoce como SIDA y a menudo se 
conjuga con pérdida de peso. 
 
En Panamá 22,283 personas viven actualmente con VIH, 
de ellos 15,580 son hombres y 6,703 son mujeres 
(distribuidos en un 70% y 30%). Con respecto a la 
población infantil, se reporta un total de 197 niños con 
VIH, de los cuales el 100% recibe Tratamiento Antirretrovi-
ral y según datos epidemiológicos manejados por el 
Ministerio de Salud (Minsa) en el año 2021 se registraron 
1,804 nuevas personas viviendo con el VIH, la mayoría 
entre las edades de 15 a 49 años principalmente.
 
Carlos Chávez, jefe del programa de VIH del Minsa destaca 
que en el país existen 17 cínicas de tratamiento con un 
equipo interdisciplinario que apoyan al paciente como 
médicos, enfermeras, psicólogos, además de técnicos y 
medicamentos para darle un tratamiento apropiado en el 
momento que se sabe del diagnóstico para ser atendido de 
forma integral.
 
Estas clínicas del Minsa se ubican en Bocas del Toro; Chiriquí, 
en San Félix y Pueblo Nuevo - comarca Ngäbe Buglé; el Hospi-
tal Chicho Fábrega – Veraguas; el Hospital Cecilio Castillero – 
Herrera; el Hospital Anita Moreno - Los Santos; el Hospital 
Aquilino Tejeira – Coclé; el Hospital Nicolás Solano - Panamá 
Oeste; el centro de Salud de Altos de San Francisco - Panamá 
Oeste; el Hospital Santo Tomás – Panamá; el Hospital del Niño 
– Panamá; en los centros de Salud de Torrijos Carter - San 
Miguelito, materno-infantil de Santa Fe - Darién  y Pacora - 
Panamá Este, en la región de Salud de Colón; el Hospital 
Marvel Iglesias - Guna Yala, en donde ofrecen tratamiento 
gratuito de última generación: Inhibidores de integrasa 
(Dolutegravir y Bictegravir).
 
Chavéz destacó que en la provincia de Panamá existen 7 
clínicas amigables donde se atiende jóvenes y se les orienta 
sobre el tema de VIH/SIDA también se les ofrece orientación, 
asesoría en prevención y educación sexual, realizan pruebas 
gratuitas de detección del VIH también en PrEP que es el uso 
de Tratamiento Antirretroviral por personas que son VIH 
negativo.
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Los mayores obstáculos para llevar a cabo esta respuesta se 
basan en el estigma y discriminación percibido y existente a 
pesar del marco legal que apoya la vida plena de las personas 
independiente de su orientación, identidad y condición de 
vida.
 
El Ministerio de Salud igualmente realiza programas y 
campañas de prevención a �n de evitar más contagios de VIH 
en Panamá, un �agelo cuyos tentáculos se extienden a 
muchos jóvenes panameños.
 

“LA PREVENCIÓN
DEL VIH ESTÁ EN TUS MANOS”

Reduciendo
el número de contactos
sexuales.

Retrasando
el inicio de las
relaciones sexuales.

Utilizando
correctamente un 
condón en todas las
relaciones sexuales.

Hazte la prueba de VIH, es gratis, confidencial
y voluntaria.

RECUERDA: 

Consulta a tu instalación de salud



Vacunas mixtas podrían llegar dentro poco

El Ministerio de Salud (MINSA) en coordinación con la 
dirección de Promoción de la Salud y representantes de 
Mi Bus repartieron mascarillas e insumos de protección 
personal a los usuarios de las zonas pagas a quienes se 
les insistió en la colocación de la mascarilla como medida 
de prevención para evitar el contagio por COVID-19.
 
Esta recomendación va en función de la norma que 
establece el uso obligatorio dentro del trasporte colecti-
vo, selectivo y el Metrobús, manifestó Israel Cedeño 
director de la región metropolitana de Salud, durante la 
jornada de entrega de equipo bioseguridad ante el 
aumento de casos por la COVID-19. 
 
Cedeño indicó que es obligatorio el uso de la mascarilla 
en el trasporte público, selectivo y colectivo en los 
centros de salud, policlínicas, hospitales privados y públi-
cos y en todo lugar que se perciba acumulación de 
personas se recomienda usar mascarillas. 
 
Igualmente manifestó que la incidencia ha aumentado 
en un 30% y a pesar del repunte, la letalidad y mortalidad 
no ha aumentado,  las personas que están muriendo son 

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, reiteró que 
actualmente se encuentran vacunando contra el 
Covid-19, en las diferentes instalaciones del MINSA y 
están a la espera que la casa farmacéutica P�zer, 
con�rme la llegada en los próximos días de más de 70 
nuevas mil dosis de vacunas para adultos. 

“Esperamos que P�zer nos con�rme la llegada de las 70 
mil dosis de vacuna regulares y estamos gestionando, si 
pueden ir adelantándonos la llegada de la vacuna mixtas, 
para �nales de diciembre”, dijo. 

Sobre las vacunas mixtas o bivalentes se había informa-
do estarían arribando a Panamá, durante el primer trime-
stre del año 2023, pero el titular de Salud adelantó que se 
está coordinando con la casa farmacéutica, su posible 
llegada a �nales de diciembre. 

“Nosotros habíamos dicho que, para el primer trimestre 
del año 2023, pero estamos tratando que P�zer nos 
adelante, que nos envíen un grupo de vacunas mixtas o 
bivalentes a �nales de diciembre y poder así vacunar 
principalmente, al personal de Salud de primera línea y a 
todos los panameños que desean aplicarse la misma”, 
informó Sucre.
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aquellas que no cuentan con el esquema de vacunación 
completo o no se han vacunado. 

Minsa reitera uso de mascarillas 
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Regionales Minsa

Región de Chiriquí
Con el �n de fortalecer las capacidades y conocimientos 
para la aplicación de la ley 13 del 24 de enero de 2008 o 
Ley que regula el tabaquismo, el Ministerio de Salud en 
la región de Chiriquí, realizó una jornada de capacitación 
para alcaldes de los 13 distritos y sus respectivos jueces 
de paz, autoridades que deben mantener estricto 
seguimiento de esta norma.

Los Santos
El equipo de Promoción de la Salud del distrito de Las 
Tablas visitó las piqueras de transportes colectivos y 
selectivos, comercios, fondas, restaurantes y panaderías, 
para recomendar el uso de mascarillas como principal 
barrera de protección del Covid-19.

Región de Colón
La Región de Salud de Colón por medio del 
departamento de Epidemiología dictó un seminario 
sobre la actualización en virus respiratorios, dirigidos a 
directores médicos y enfermeras, con la �nalidad que 
identi�quen los virus en esta época.

Región de Panamá Norte 
Con la �nalidad de proponer estrategias y analizar las 
limitaciones que existen para desarrollar el Programa de 
Tuberculosis (TB) en los centros de salud en Panamá 
Norte, médicos y enfermeras que llevan los programas 
de TB, presentaron los resultados y análisis por cada 
instalación de salud.

Región de Veraguas 
En el marco del Día Internacional para eliminar la 
violencia contra la mujer, que tiene como objetivo 
poner �n a la violencia contra la mujer y niñas, la región 
de salud de Veraguas realizó una caminata por la 
Avenida Central de Santiago para conmemorar este día.

Región de Panamá Este 
En la comunidad de Ipetí Emberá en Tortí de Chepo, se 
realizó la jornada de Atención en Salud Integral por el 
equipo del Ministerio de Salud (Minsa) en conjunto con 
el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 
bene�ciando a cientos de habitantes de esta 
comunidad indígena de Alto Bayano.

Región de San Miguelito
La Región de Salud de San Miguelito realizó una Jornada 
de Salud “Plan Colmena”, dirigida a la población de 
Cerro Batea en el corregimiento de Belisario Frías, 
bene�ciando a más de 200 residentes y comunidades 
aledañas.

Región de Bocas del Toro
En el distrito de Chiriquí Grande se realizó la 
capacitación a 27 manipuladores de alimentos, dictado 
por Abdiel Rodríguez coordinador de salud pública, 
donde se les explicó la importancia de cumplir con los 
carnet blanco y verde.
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