MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE SALUD Y ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN
DEPARTAMENTO DE SALUD BUCAL
Logros desde julio 2017 y proyectos 2018
-

Comisión Nacional de Salud Bucal instalada y funcionando. Conformada por representantes
de MINSA, CSS, Facultades de Odontología de las universidades de Panamá, Latina e
Interamericana, Asociación Odontológica Panameña.

-

Subcomisión de Bioseguridad en Salud Bucal Instalada y funcionando.
actualizando las normas existentes.

-

Subcomisión de Materiales dentales y operatoria dental instalada y funcionando.
Elaborando módulos de capacitación en el marco del plan de transición de la amalgama
dental a materiales restauradores libres de mercurio, protocolos de operatoria dental con
materiales modernos, libres de mercurio, enmarcados en el cumplimiento de los
compromisos adquiridos en el Convenio de Minamata sobre mercurio.

-

Conformación de 15 equipos multidisciplinarios (odontólogos, médicos, enfermeras y
promotores de salud) en cada región de salud. Todos capacitados sobre la estrecha relación
entre la salud bucal y la salud general de los individuos, sobre estrategias para intervenir en
la disminución de los factores de riesgo comunes en la salud bucal y las ENT. Se les dotó de
material que les permite replicar la capacitación en sus respectivas regiones. (adjunto
informe)

-

Culminación de la recolección de datos de Primera Fase de estudio de Cáncer Bucal.

-

253 miembros del recurso humano odontológico de MINSA actualizado en la XV Jornada de
Actualización Odontológica de MINSA, realizada los días 26 y 27 de octubre de 2017, en el
Auditorio del Hospital Santo Tomás (adjunto informe)

-

15 coordinadores regionales capacitados y calibrados en la Metodología de Optimización
del Desempeño y la Calidad (ODC), instrumento de Salud Bucal, para su aplicación en los
niveles locales en cumplimiento a las directrices superiores.

-

Revisando y

Proyecciones 2018
Capacitación del equipo conductor de la Subcomisión de Materiales Dentales y Operatoria
Dental en el manejo de nuevos materiales que remplacen a la amalgama dental. (abril 2018)

-

Primera capacitación nacional (MINSA-CSS) para 60 odontólogos funcionarios de ambas
instituciones sobre manejo de nuevos materiales que remplacen a la amalgama dental
(mayo 2018)

-

Elaboración de propuesta de Convenio de colaboración entre MINSA, CSS, ICGES, UP,
ULatina, UIP en para la creación del Centro Nacional de Referencia en Histopatología
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Estomatológica en Panamá (CENARHEP). El borrador está aún en fase de revisión y aporte
de las instituciones.
-

Protocolo de la Segunda Fase del estudio de Cáncer bucal en Panamá para las regiones de
Bocas del Toro, Coclé, Colón, Chiriquí, Darién, Gnäbe Buglé, Herrera, Kuna Yala, Los Santos,
Panamá Norte, Panamá Este y Veraguas. (mayo)

-

Aplicación del instrumento de la Metodología de Optimización de la Calidad y el Desempeño
en los consultorios odontológicos de todos los consultorios odontológicos de nuestras
instalaciones en Colaboración con el Departamento de Instalaciones de Salud de la DIGESA
XV Jornada de Actualización Odontológica de MINSA,

Dra. Omaira Tejada-Mora,
Dra. Ma Cecilia Iriarte U.,
Dra. Ilka Tejada de Urriola.

Equipo de apoyo administrativo.

Público participante
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Dra. Valdez, expositora
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Comisión Nacional de Salud Bucal

Taller SOFAR
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