Dirección de
Promoción de la
Salud
AVANCES Y PROYECCIONES EN LA PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA
SALUDABLE Y LIBRE DEL HUMO DE TABACO 2014-2016

Introducción


La Dirección de Promoción de la Salud, como parte de la Comisión
Nacional para el Estudio del Tabaquismo en Panamá, de acuerdo
al Plan Quinquenal de Tabaco 2014 – 2018 se encarga de coordinar
a nivel nacional el cumplimiento de los compromisos adquiridos en
materia de Promoción y Prevención sobre los efectos del
Tabaquismo en la salud de la población panameña. Es por esto
que la Comisión destina un presupuesto anual tanto a la Dirección
de Promoción como a cada una de las 15 regiones de salud a fin
de que a través de los coordinadores regionales de Promoción, se
realicen actividades enfocadas principalmente en la población
más vulnerable.

Inversión en Salud


Actualmente el 50% de los montos recaudados por impuesto al
consumo de productos de tabaco se invierten en acciones como:


Promoción de la salud (Subsidio a las 14 Regiones de Salud para la
ejecución de un Plan Regional Antitabaquismo).



Control de la salud por daños del tabaco.



Vigilancia y control del comercio ilícito de productos del tabaco.

POLÍTICA INTEGRAL PARA
CONTROL DEL TABACO


La declaración de ambientes 100% libres de humo a nivel de
oficinas privadas, públicas y en todo tipo de comercios
especialmente restaurantes, bares, casinos, entre otros.



Creación de una red nacional de asistencia en cesación de
tabaquismo, con la implementación de 21 clínicas de cesación a
nivel nacional.



Disponibilidad de una línea caliente para interesados en dejar de
fumar

Congreso Mundial de Tabaco 2014


Su objetivo principal fue promover la prevención del consumo del tabaco
en nuestra población, mediante la educación continua dirigida a nuestros
profesionales y el desarrollo de nuevas investigaciones con una base
científica basadas en las estadísticas que apoyen la aplicación de
medidas de control del consumo del tabaco.



Este congreso fue dirigido a todos los sectores de salud a nivel
Nacional e Internacional, así como al público en general.



Disertaron en este magno evento 46 expositores nacionales y 18
expositores internacionales, entre ellos destacan: la Conferencia
Magistral DESCUBRIMIENTO DEL GEN DE LA NICOTINA por el Dr.
Jorge Manzanares de España y el Doctor Adán Ríos con el tema
CÓMO SE PUEDE PREVENIR EL CÁNCER.

Congreso Mundial de Tabaco 2014

II Concurso de Centros de Salud


El II Concurso Nacional tuvo la finalidad de promover en los Centros
de Salud, la enseñanza y continuidad de la Autogestión, sostenida
por un equipo de colaboradores internos, autoridades locales,
comités de salud, empresas, fundaciones, embajadas y las
comunidades, en la búsqueda de implementar aportes que
permitan
renovar
constantemente
su
infraestructura
complementada con la modernización del equipo básico.



Entre los objetivos se busca también educar a la población en el
uso de las clínicas de Cesación, mediante el uso de murales
informativos sobre el Tabaquismo y Enfermedades Conexas.

Ganadores
Puntuación

Nombre y Región de Salud

86.7

Nuevo Chorrillo, Panamá Oeste

86.1

Pesé, Herrera

82.0

Alcalde Díaz, San Miguelito

1er Lugar

3er Lugar

2do Lugar

4to Lugar

IIIer Concurso de Centros de Salud


El III Concurso Nacional además la finalidad de promover en los
Centros de Salud, la enseñanza y continuidad de la Autogestión,
sostenida por un equipo de colaboradores internos, autoridades
locales, comités de salud, empresas, fundaciones, embajadas y las
comunidades, en la búsqueda de implementar aportes que
permitan
renovar
constantemente
su
infraestructura
complementada con la modernización del equipo básico, buscó
incentivar las acciones anti-tabaco por parte del personal de
saneamiento ambiental en los centros de salud.



Supervisar la ejecución de las acciones anti tabaquismo previstas
en la Ley.

Ganadores
Región

Centro de Salud

Puntaje

Panama Oeste

Nuevo Chorrillo

93.88

Chiriquí

Cerro Punta

87.00

Herrera

Los Pozos

80.50

Ganadores
Jurado Evaluador y Auditor en Nuevo Chorrillo, Centro
acreedor del primer premio.

Centro de salud de Cerro Punta, acreedor al segundo
premio.

Plan Quinquenal de Tabaco:
ÀREA: PROMOCIÒN Y DESARROLLO DE CAPACIDADES
FORTALEZAS

DEBILIDADES

Se han construido alianzas estratégicas con ONG`S, con
organizaciones comunitarias, instituciones educativas, de
salud y económicas, redes de profesionales, nacionales
e internacionales

Se cuenta con el Consejo Nacional para la Salud Sin
Tabaco, como instancia nacional multisectorial para el
abordaje de este problema, el cual está inactivo.

Participación de las ONG´s, profesionales, instituciones
gubernamentales nacionales e internacionales en
campañas educativas y acciones de fortalecimiento de
capacidades. PS

Poca articulación intersectorial

Las organizaciones no gubernamentales reconocen el
liderazgo del MINSA para la promoción, prevención y
control del consumo de tabaco a
nivel nacional e internacional. PS

Falta de empoderamiento de instituciones del Estado en
su rol para la implementación del CMCT.

MINSA conductor de procesos para la promoción de la
salud y prevención del consumo de tabaco

Poca participación de los propietarios/ gerentes/
administradores de
edificios públicos y privados en la vigilancia del
cumplimiento del artículo
5 de la ley 13 de 2008.

Existe un ente rector de la salud que es el MINSA.
Divulgación en medios de comunicación de acerca del
cumplimiento del artículo 5 de la ley 13 del 2008.

Plan Quinquenal de Tabaco
AREA: PARTICIPACIÒN SOCIAL PARA EL CONTROL DEL TABACO
FORTALEZAS

DEBILIDADES

Se han construido alianzas estratégicas con ONG`s, con organizaciones
comunitarias, instituciones educativas, de salud y económicas, redes de
profesionales, nacionales e internacionales.

Se cuenta con el Consejo Nacional para la Salud sin Tabaco, como
instancia nacional multisectorial para el abordaje de este problema, el cual
está inactivo.

Participación de las ONG`s, profesionales, instituciones gubernamentales
nacionales e internacionales en campañas educativas y acciones de
fortalecimiento de capacidades.

Poca articulación intersectorial.

Las organizaciones no gubernamentales reconocen el liderazgo del MINSA
para la promoción, prevención y control del consumo de tabaco a nivel
nacional e internacional.

Falta de empoderamiento de instituciones del Estado en su rol para la
implementación del CMCT.

MINSA conductor de procesos para la promoción de la salud y prevención
del consumo de tabaco
Existe un ente rector de la salud que es el MINSA.
Divulgación en medios de comunicación de acerca del cumplimiento del
artículo 5 de la ley 13 del 2008.

Poca participación de los propietarios / gerentes / administradores de
edificios públicos y privados en la vigilancia del cumplimiento del artículo 5
de la ley 13 de 2008.

Acciones de Promoción de la
Salud 2015


Durante el año 2015 se
implementa el proceso de
capacitación de
comunicadores sociales en
temas de Tabaco y la
Normativa de Tabaco. 1era
Fase



La segunda fase de este
proceso de capacitación a
medios incluye a los medios
escritos y emisoras radiales.



Plan de Capacitación para
Catedráticos de la
Universidad Nacional.

Publicar y divulgar el
Compendio de Normas de
Tabaco
 Reforzar con el personal en
salud la capacitación en
temas de estilos de vida
saludable libres de humo de
Tabaco.
 Durante el año 2015 se ha
logrado la reactivación de
los líderes comunitarios, así
como la capacitación de
los mismos y de los
corregidores en temas de
tabaco.


PROHIBICIÓN DE FUMAR EN LOS
TRANSPORTES PÚBLICOS


A nivel de las regiones de salud, se realizan operativos de monitoreo
en donde se educa al transportista público sobre la normativa de
tabaco. También se colocan calcomanías y letreros de “Prohibido
Fumar” en los diferentes tipos de transporte público, piqueras y
terminales de transporte.

PROHIBICIÓN DE FUMAR EN LOS
TRANSPORTES PÚBLICOS

Capacitaciones


Capacitación a centros educativos.



Capacitación a líderes comunitarios (Comités de Salud)



Capacitación a catedráticos y estudiantes de la Universidad
Nacional de Panamá



Capacitación a medios de comunicación



Capacitación a empresas privadas



Capacitación a equipos de Jóvenes Pares



Capacitación a funcionarios del Ministerio de Salud participantes
en el programa “Yo Soy Salud”

Capacitación a centros
educativos


La Dirección de Promoción coordina a nivel de las 15 regiones de
salud, jornadas educativas en diversos planteles educativos a lo
largo de todo el país



Se les brinda educación sobre temas de salud y estilos de vida
saludable y libre del consumo de tabaco, Género en Salud además
de coordinar jornadas de Vacunación para los asistentes.

Capacitación a líderes
comunitarios (Comités de Salud)


Se coordinan jornadas de capacitación para líderes comunitarios, en las que se les
brinda información sobre los efectos del tabaco y sus derivados en la salud, las
clínicas de Cesación, el marco legal de la participación social en la salud,
participación comunitaria estrategia saludable, sistema electrónico de información
de Salud y se les da una introducción en la formulación de proyectos, a fin de
prepararlos para que desarrollen en sus comunidades proyectos que ayuden a la
formación de comunidades saludables.



Durante el año 2015 se realizaron tres capacitaciones:


24 de abril en Ciudad Capital (Hotel Roma): participaron 60 líderes comunitarios de Darién,
Panamá Norte, San Miguelito, Colón, Panamá Este, Metropolitana, Guna Yala.



28 de Agosto en Coclé (Hotel La Pradera): participaron 59 líderes comunitarios de Coclé,
Herrera y Los Santos



25 de Noviembre en Veraguas (Centro de Convenciones COPEVE): Participaron 71 líderes
comunitarios de Veraguas, Chiriquí y Ngäbe buglé además de 37 colaboradores del Minsa.

Capacitación a líderes
comunitarios (Comités de Salud)

Capacitación a catedráticos y estudiantes de
la Universidad Nacional de Panamá


Se coordina esta capacitación con el objetivo de dar a conocer a
los docentes universitarios las normas que regulan el uso del tabaco
a nivel nacional y que los mismos puedan ser portavoces a la
población estudiantil garantizando la promesa de un Panamá libre
de humo de tabaco, como lo establece el artículo 3 de la ley 13
del 24 de enero del 2008 de tabaco.



En esta actividad participaron 85 personas entre estudiantes,
administrativos y catedráticos de las diferentes Facultades de la
Universidad de Panamá. Actividades que se hacen durante todo
el año, esta vez dando un resalto al “Día Nacional de No Fumar el
25 de octubre”.

Capacitación a catedráticos y estudiantes de
la Universidad Nacional de Panamá

Capacitación a medios de
comunicación


Este año se realizó la 1era
fase de capacitación a
medios de comunicación
para educarlos y
empoderarlos sobre las
leyes vigentes sobre el
Control de Tabaco en
Panamá. Se logró un
excelente acercamiento
con 3 de las 5 empresas
televisivas más importantes
del país.

Capacitación a empresas privadas


La Dirección de Promoción de la Salud, a través de la Sección de
Participación Social coordinó con el Departamento de Control de
Vectores y los coordinadores regionales de Panamá Oeste, Coclé y
Chiriquí una serie de capacitaciones para los colaboradores de la
Empresa Panameña de Alimento – Agencia Café Durán para
educar al personal sobre los efectos del Tabaquismo en la salud,
prevención de Dengue y Chikungunya por medio de la promoción
de ambientes saludables y se les orientó sobre el autocuidado de la
salud y sobre Cáncer de Próstata y Mama.



En las 5 capacitaciones participaron aproximadamente 83
colaboradores de la empresa.

Capacitación a empresas privadas

Capacitación a equipos de
Jóvenes Pares


Cada año la Dirección de Promoción coordina con las regiones de
salud jornadas de capacitación dirigidas a jóvenes que pertenecen
a grupos pares, quienes, a su vez se encargan de educar a sus
compañeros en temas sensitivos y determinantes en la salud del
adolescente. Este año los temas abordados fueron:


“Situación Actual del VIH en Panamá”, por la Dra. Lourdes García



“Estigma y Discriminación”, por la Lic. Vicenta Ríos



“Ley 13 de Tabaco”, por el Lic. Ruben Pecchio



Mensaje a la juventud de parte de PROBIDSIDA, por el Lic. Jorge
Garrido.



En la actividad participaron 50 jóvenes de diferentes regiones del país.

Capacitación a equipos de
Jóvenes Pares

Capacitación a funcionarios del Ministerio de
Salud participantes en el programa “Yo Soy
Salud”


El programa promueve la salud
física y mental entre los funcionarios
del MINSA.



Se desarrollan actividades de
promoción de la salud y detección
de factores de riesgo susceptibles a
intervenir mediante un programa
multidisciplinario e intersectorial en
funcionarios de salud de la Sede
del Ministerio de Salud.



Durante las actividades realizadas,
se les brindó capacitaciones a los
funcionarios, destacando el tema
de las adicciones, las clínicas de
cesación y los efectos del tabaco
en la salud. También se les orientó
sobre el manejo de la ansiedad
para aquellas personas que dejan
de fumar.

Antecedentes de la creación de
los Cazadores de humo


En 1992 , como parte del Comité Nacional contra el Tabaquismo, la ANCEC
organiza el Club de los Caza Humo dirigido a estudiantes del nivel medio.



El 31 de mayo de 1995, DÍA MUNDIAL SIN TABACO, se firma el Convenio de
Cooperación entre MEDUCA, ANCEC y el Despacho de la Primera Dama. A partir
de este año se inicia el trabajo en la Ciudad de Panamá y a partir de 1996 se da
inicio en San Miguelito.



En 1997 se extiende la cooperación conjunta a la Ciudades de David, Santiago de
Veraguas, Colón y Penonomé.



De 1995-2008 , se beneficiaron 181,660 estudiantes a través de capacitaciones y
actividades preventivas.



De 2009 – 2011 se logra la capacitación de docentes, estudiantes, padres y madres
de familia.



Para Junio de 2011 existían ya 27 grupos de Caza Humo activos en Panamá Centro,
Veraguas y David



Durante el 2014 se incrementan en un 20% los grupos cazadores de humo y se
integran al menos 2 colegios secundarios por región de salud al programa
Cazadores de Humo cada año hasta el 2018.

Grupos Caza Humo


Durante el 2014 se
incrementan en un
20% los grupos
cazadores de humo y
se integran al menos
2 colegios
secundarios por
región de salud al
programa Cazadores
de Humo cada año
hasta el 2018.

Día Mundial Sin Tabaco, 31 de
Mayo del 2015


Se realizaron ferias de salud Domingo Saludable en
varias regiones del país donde se resaltó la lucha
contra el consumo de tabaco y la elección de
estilos de vida saludables.



La Dirección de Promoción trabajó en conjunto con
la Región de Salud de Panamá Este la actividad
central donde se conmemoró el Día Mundial Sin
Tabaco y la clausura del Mes de la Etnia Negra con
la feria de Domingo Saludable en 4 altos, Chepo.



Durante la feria se realizaron actividades de
promoción de la salud sobre los efectos del tabaco,
el Dengue, chikungunya, malaria. También se
brindó vacunación para adultos, niños y mascotas.
Desfile con la banda independiente “Nueva
Generación” y en una alianza con la juventud de la
Iglesia Adventista y el capítulo de Chepo del Club
de leones se realizó un operativo masivo de limpieza
en la comunidad y atención gratuita con pruebas
de la vista para los participantes. Entre otros
servicios.

Día Nacional de No Fumar, 25 de
Octubre 2015


Para conmemorar el
Día Nacional de No
Fumar, las regiones de
salud se organizaron
para realizar
actividades artísticas y
educativas, así como
cadenas humanas y
hasta desfiles junto con
las ligas caza humo
para concienciar a la
población sobre los
peligros para la salud
que representa el
consumo de tabaco
en cualquiera de sus
formas.

Alianzas con Empresa Privada, Gobierno, Iglesia,
ONG y Comunidad para combatir el uso de Tabaco
en las comunidades


El Centro de Salud, a través de
su personal de Promoción de
la Salud, concretó una alianza
entre diversas entidades
gubernamentales, empresa
privada, iglesia y comunidad
para promover un
corregimiento saludable y libre
del humo de tabaco.

Promoción de la Salud en las
comarcas


A nivel de las Comarcas, los
coordinadores regionales se
encargan de organizar
capacitaciones dirigidas a los
funcionarios del Ministerio de
Salud de la región, dueños de
locales comerciales, Sahilas,
personal de Aduanas,
Migración, Senafront y otras
instituciones sobre la Ley 13 de
tabaco y su debido
cumplimiento. También se
capacita a los promotores en
salud en temas de salud bucal
y los efectos del tabaco en la
salud y las clínicas de cesación.

