MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE SALUD Y ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN
PROGRAMA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
LOGROS NOVIEMBRE 2017 – OCTUBRE 2018

El Programa de Niñez y Adolescencia desarrolló en el marco
del plan operativo diversos procesos en los componentes
normativos, fortalecimiento a las capacidades operativas
regionales y locales, supervisión, monitoreo y seguimiento al
cumplimiento de las normas de atención a la población y
promoción de acciones decisivas relacionadas al
mejoramiento de la salud y la calidad de vida de la niñez y la
adolescencia.
Mencionamos los logros más relevantes en dicho periodo:
1. Desarrollo de 5 talleres regionales de Desarrollo infantil temprano (Crianza) con la finalidad
de fortalecer las habilidades y destrezas de los proveedores de salud que atiende niños de
0 a 5 años pueda ofrecer servicios de orientación a las madres y cuidadores.

2. Formulación, implementación de las Normas de la Sala de Lactancia
Materna en los lugares de trabajo.
El 7 de agosto de 2018 se hizo el lanzamiento oficial de la Norma de
Las Salas de Lactancia Materna en los lugares de trabajo.
3. Mediante la promoción, capacitación y asesoría se ha logrado
sensibilizar a instituciones públicas y privadas que adecuen e
implementen las salas de lactancias en los lugares de trabajo, dando
como resultado:
Hasta noviembre del 2018, la empresa privada con la
implementación de 30 salas de lactancia y 15 salas en instituciones
públicas.
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4. Celebración de la Semana Mundial de La Lactancia
Materna con la participación de instituciones públicas,
empresas privadas, sociedades y comunidad en general.
Esta celebración se realizó con diversas actividades en
todo el país.

5. Revisión y actualización de la libreta del niño y la niña la para nueva edición 2019.
En conjunto equipo del Programa de Niñez y la Comisión Nacional de Salud Y Nutrición

6. Formación de 12 evaluadores externos de la
Iniciativa Hospital Amigo de los Niños.
Con el apoyo de OPS/INCAP, 12 profesionales panameños se formaron como evaluadores externos
de la Iniciativa Hospital Amigo de los Niños IHAN).
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