MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE PROVISIÓN DE SERIVICIOS DE SALUD
DEPARTAMENTO DE SALUD NUTRICIONAL
ACCIONES Y PROYECTOS DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN CON COOPERACIÓN TÉCNICA
ACCIONES O
PROYECTOS

POBLACIÓN
ORGANISMO
BENEFICIARIA
INTERNACIONAL
Embarazadas, niños menores de
Estrategia de educación alimentaria y nutricional que busca el cambio de
2 años de las comarcas de Kuna Banco Interamericano
Iniciativa Nutrividas
conductas de alimentación y cuidado en embarazadas y niños menores de
Yala, Emberá Wounaan, Ngobe de Desarrollo
2 años en las comarcas indígenas.
Buglé.
Contribuir al conocimiento en aspectos básicos de nutrición que
Primera versión 2019, personal
Curso virtual de alimentación y favorezcan hábitos de alimentación saludable y modo de vida sanos
de salud del MINSA, 10 por cada INCAP-OPS
nutrición
encaminados a obtener una salud integral y equitativa, a través de la
región de salud.
plataforma Campus Virtual de Salud Pública de la OPS, nodo de Panamá.
DESCRIPCIÓN

Desarrollar el Manual de Monitoreo de la Fortificación de Arroz.

Proyectos de arroz fortificado

Presentación de propuesta de modificación de la Ley 33 de Fortificación
de Arroz.

Población en general

INCAP
PMA

Plan Piloto Interinstitucional de Fortificación de Arroz en Mujeres
adolescentes es Escuelas y Centros de Atención de Adolescentes en la
provincia de Veraguas, Panamá 2019.
Norma Integral de Prevención
y Control de las deficiencias de
Micronutrientes
Suplementación preventiva de
Vitamina A

Implementación de la Norma Integral de Prevención y Control de las
deficiencias de Micronutrientes a nivel regional.

15 regiones de salud del MINSA

Población en general
Distribución del suplemento de vitamina A en las diferentes regiones de Población de las 15 regiones de
salud.
salud
Monitoreo de las plantas de fábrica de sal en Panamá.

INCAP-OPS
Situación nutricional de sodio y Revisión de la propuesta SHAKE para disminución del consumo de sal.
yodo en la población y en Se requiere seleccionar las estrategias que se desarrollarán en el país.
Población en general
IODINE GLOBAL
alimentos procesados
NETWORK (IGN)
Protocolo sobre la contribución de los alimentos procesados en la ingesta
de sodio y yodo en Belice, Guatemala, Nicaragua y Panamá.
Propuesta
de
Etiquetado Revisión de la propuestas de RTCA de etiquetado de los alimentos, video Estados miembros del sistema de
INCAP-OPS
Frontal
conferencias del SIECA.
la integración centroamericana

INSTITUCIONES
NACIONALES
Banco interamericano
de Desarrollo

Comité Ejecutivo de
Fortificación de Arroz
ICGES
SENAPAN
IDIAP
MIDA
AUPSA
Comisión de Nacional
de micronutrientes
Comisión Nacional de
micronutrientes
Comisión Nacional de
Micronutrientes

Comisión Nacional de
micronutrientes

ACODECO

AUPSA
Comisión Nacional del
CODEX

Revisión del anteproyecto del CODEX sobre las directrices para el
etiquetado nutricional en la parte frontal del envase.
Estudio de validación de la percepción del etiquetado frontal de
advertencia nutricional en escolares y adultos de áreas urbanas en los
países del SICA.
Implementación de la resolución 049 sobre la Guía básica de alimentación
para kioscos y cafeterías de centros educativos a nivel de las 15 regiones
de salud.
Regulación de la alimentación Convocar reuniones intersectoriales para el seguimiento de la
escolar Resolución N° 049 y implementación.
Población escolar en Panamá
INCAP
Ley 75
Convocar reuniones con la industria para ver avances en las
reformulaciones o elaboración de nuevos productos pre envasados que
cumplirán con los límites de nutrientes (grasas, azúcar, sodio y calorías)
para ser ofertados en los centros educativos para el 2020.
Diseño de una Política Desarrollo de estrategias enfocadas a fortalecer el sistema de vigilancia
Pública Multisectorial contra nutricional en las escuelas, la promoción y educación alimentaria Población escolar en Panamá
FAO
el Sobrepeso y la Obesidad nutricional y de mercadeo social para la implementación de la resolución Oeste y el resto de país.
N° 049 del MINSA.
en Escolares
Elevar a decreto ejecutivo la resolución que crea la comisión intersectorial
de GABAS (N° 0812 de 8 agosto de 2013).
Elaboración de la resolución ministerial de la Guía de alimentación para
el menor de 2 años.
Implementación de las Guías
Elaboración del plan nacional de implementación para las Guías
alimentarias para Panamá y
Alimentarias para Panamá y la del menor de 2 años.
Guías del menor de 2 años

Población en general

INCAP-OPS

MEDUCA
Universidad de
Panamá
SENAPAN
CSS
ACODECO
AUPSA

INCAP-OPS

MINGOB

Utilización de los videos educativos enfocados a la prevención de la
obesidad infantil basado en las Guías alimentarias para Panamá.
Divulgación de las Guías alimentarias para Panamá al el sector
agropecuario del MIDA e IDIAP.
Presentación de la propuesta de modificación de la resolución N° 726 del
Alimentación para privados de
18 de junio de 2015 la cual adopta la Guía básica del servicio de Población en general
libertad
alimentación para las personas privadas de libertad.

MEDUCA
ACODECO

Diagramación y reproducción de material con el contenido de la
reglamentación.
Organización del VIII censo de talla en escolares de primer grado y la
primera toma de peso a nivel nacional y por área de los escolares de primer
VIII Censo de talla y peso en grado, en cumplimiento al monitoreo de la situación nutricional en
escolares de primer grado en Panamá en cumplimiento al Plan de seguridad alimentaria de Panamá
Panamá (2020)
(2017-2021) e implementación de la Ley 75 que establece medidas para
promover la alimentación adecuada y estilo de vida saludable en los
centros educativo.
Organización del Monitoreo Nutricional de las personas que asisten a las
MONINUT 2020
instalaciones del MINSA y CSS en cumplimiento de la política de salud
n° 5, OE 5.1, LA 5.1.2.
Elaboración de la propuesta del Plan de prevención de la obesidad infantil
en Panamá.

Población escolar de primer
INCAP
grado

MEDUCA

Población que asisten al sistema
INCAP
de salud

CSS

Plan de prevención y control de
Seguimiento al Plan de acción para la prevención de la obesidad en la Población en general
la obesidad infantil en Panamá
niñez y adolescencia OMS y a la estrategia para la prevención del
sobrepeso y la obesidad en la niñez y adolescencia de Centroamérica y
República Dominicana.
Elaboración del proyecto de ley 570/104 que crea el plan de acción para
mejorar la salud y dicta otras disposiciones para establecer el impuesto
Ley sobre impuesto de bebidas selectivo al consumo de bebidas azucaradas y los criterios para su uso.
Población en general
azucaradas
Actualmente en espera la gaceta oficial para elaborar la reglamentación y
crear la comisión.
Revisión de la propuesta de Guía REPLACE de eliminación de grasas
trans de OPS.
Grasas Trans
Población en general
Seleccionar las acciones estratégicas que desarrollará Panamá.

INCAP-OPS

INCAP-OPS

INCAP-OPS

MICI
MEF

