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ACTIVIDADES DE COORDINACION
 Revisión de documentación de encuesta de salud escolar como parte del estudio
multicentrico con el CDC, revisión de Marco Muestral, formularios de recolección de
información y establecimiento de contactos con la autoridades del MEDUCA
 Reunión de coordinación MINSA SENADIS (dirección de políticas sectoriales) para la
implementación de estrategias de trabajo a desarrollar en salud, como resultado de la
investigación epidemiológica de los factores de riesgo asociados a la Discapacidad en los
Distritos de Las Minas, Tonosi y Alanje
 Participación en la primera reunión anual del Consejo asesor de Primera Infancia (CAPI),
para presentar el plan de implementación de la Libreta del Niño y Niña. En esta reunión se
pudo conocer los avances de las acciones desarrolladas por United Way en el área de
Panamá oeste como la capacitación de supervisoras regionales de educación inicial de
MEDUCA, mejora de los entornos en 2 escuelas de educación inicial y el desarrollo del 1er
congreso de educación inicial. Las acciones implementadas por MIDES en COIF con 400
promotores sociales y 3469 niños. Presentación del documento final del Currículo de 0 a 3
años y de documento de la Ruta de atención integral a la primera infancia
 Participación en seminario de Fortalecimiento de la atención clínica en la red primaria,
organizado por Departamento de Planificación, revisión de las estrategias a tomar en
cuenta por los Planificadores regionales en relación a la medición de indicadores de salud
materno infantil
 Reuniones con los consultores MSH del BM para la implementación 5 productos como
son:
 La elaboración de un modelo de consejería en planificación familiar
 Desarrollo de normas, guías, y protocolos clínicos en atención materna y neonatal
 Metodología validada del Plan de Parto, como parte de las iniciativas a
desarrollarse en las 3 regiones indígenas en el Proyecto mesoamericano.
Determinación de instrumentos, programación de validación del instrumento.
 Elaboración de la estrategia de cuidados obstétricos y neonatales esenciales
 Desarrollo de una estrategia de cambios de comportamientos y los materiales
validados para incentivar la demanda de servicio materno infantil en las comarcas
indígenas y áreas rurales dispersas.
 Reunión con Director de Informática, acerca del inicio de las consultorías de atención
primaria del proyecto TIS o expediente electrónico para expresar nuestra preocupación
para que en este proyecto se incluyan los formularios y salidas de información atinente a
la cobertura de los programas dirigidos a la población ya que cada uno de ellos cuenta con
formularios específicos que deben ser considerados en las nuevas plantillas.

