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La Hora del Municipio
Panameño
La observación del quehacer municipal panameño muestra con contundencia
la importancia del gobierno municipal en el escenario de atención al
ciudadano y enfrentar la crisis de salud y económica causada por el
coronavirus.
Durante el periodo pandémico las acciones municipales son muchas y sus
éxitos más. En primera instancia, fueron las estructura que colaboraron y
gestionaron la seguridad alimentaria inicial de la población panameña
confinada a una cuarentena general.
Hasta la fecha este proceso ha continuado en mayor o menor escala según la
región o el lugar. Además de estas tareas, los municipios siguen participando
en la gestión de bioseguridad de dos maneras, ejecutando acciones y
apoyando el suministro a otras instituciones para la ejecución de actividades
de bioseguridad.
Paralelo a estas gestiones y acciones, los municipios no han parado de ofrecer
servicios estratégicos en materia de recolección de desechos sólidos,
atenciones sociales varias, obras de infraestructura sociales y urbanas y no
han parado la formación de sus recursos humanos.
Como vemos los espacios propios y los espacio que la administración central
no puede atender han sido atendidas por el gobierno municipal. Durante la
pandemia se ha producido una reconstrucción de la confianza ciudadana
como producto directo de la acción y gestión municipal durante la pandemia.
Como quiera que la pandemia se perfila en el tiempo como un fenómeno
recurrente hasta el descubrimiento de la vacuna o una cura al covid-19 el rol y
las capacidades del gobierno local serán más necesarias y más importantes.
Jorge Ricardo Panay
Director Ejecutivo
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Junta Directiva en acción

Importante Reunión sobre Contrataciones Públicas
Presidencia

en

La presente semana se realizó una importante reunión en la Presidencia de la República,
convocada por la abogada Ana Valdelamar, para tratar asuntos puntuales sobre la puesta
en marcha de la reciente ley de contrataciones públicas y el portal de cotizaciones en
línea. En representación de la AMUPA como Secretaria de la Junta Directiva, participó la
Alcaldesa Nadine González del Municipio de Pinogana.
El objetivo por parte de la Asociación en esta reunión, fue solicitar puntualmente que se
inicien las capacitaciones en todo el país para las autoridades locales y sus equipos de
compras y de esta forma poder hacer buen uso de la herramienta, tomando en cuenta que
la condición de los 81 municipios del país no es igual; hay grandes diferencias en cuanto a
recursos y acceso a la tecnología.
De la reunión también participaron el Director Nacional de Contrataciones Públicas el
Ing. Rafael Fuentes junto a su equipo y un representante de la CONARE.

#QUÉDATEENCASA
#PROTÉGETEPANAMÁ
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Junta Directiva en acción
Comité Ejecutivo
nuevamente.

de

Descentralización

se

reúne

El pasado jueves 24 se realizó la reunión del Comité Ejecutivo de
Descentralización. Este comité tiene la facultad legal de aprobar la viabilidad
de los proyectos nuevos y del usos de fondos remanentes de todos los
municipios.
Importante señalar que se aprobaron 249 proyectos de 33 municipios del país.

En representación de la AMUPA participaron de esta reunión, nuestro
Presidente el Alcalde de Montijo Julio Vivies y la Secretaria de Junta Directiva
la Alcaldesa de Pinogana Nadine González.
Ésta es una importante noticia para los Municipios quienes estaban a la
espera de la aprobación de sus proyectos.

Organiza el Comité
de Salud
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Entrevista a:
Nicolasa
Jiménez
Alcaldesa de Muná,
Comarca Ngäbe Buglé
Por: María Batista Coordinadora de Amupa
Comarca
1. ¿Cómo se ha estado comportando la población de su distrito frente
a la pandemia?

En relación a esta pregunta, debo decirles que es muy difícil controlar todo en un distrito
con una población tan alta e igual forma de extensión territorial, más de 50 mil habitantes
en nuestro distrito, pero se ha hecho una labor con la ayuda de todos, se ha podido
disminuir el contagio del COVID-19, en nuestro distrito, tal vez no al 100%, pero lo hemos
controlado a un 60% en nuestro municipio Muna.
2. ¿Qué medidas de mitigación contra el Covid-19, han implementado en su
municipio?
Desde el primer día cuando el gobierno nacional declaró al país en emergencia nacional,
nosotros nos organizamos con los dieciséis honorables representantes, jueces de paz,
Bugodai y personas voluntarias que colaboraron, los puntos de controles en las diferentes
entradas de nuestro distrito. El Distrito de Muna es el más grande de la Comarca Ngöbe
Buglé, tiene varias vías de acceso por lo que se establecieron cinco puntos de controles para
poder mitigar, porque no contamos con las infraestructuras de salud, ni personal idóneo
para apoyar a la población y es por ello buscamos de esta forma de evitar el contagio y
gracias a Dios que se ha podido mantener los casos mínimos en nuestro distrito.
Además, hemos apoyado a los grupos que están frente como médicos, enfermeras y
asistentes de salud donde nos solicitan allí estamos aportando un grano de arena para
motivarlos y apoyarlos en cuanto a la prevención y mitigación del COVID -19 en nuestro
distrito.
3. ¿Cuáles son las dificultades más apremiantes para el desarrollo local en esta
área Comarcal?
Las dificultades más apremiantes en nuestro distrito son las vías de accesos, como es muy
extenso hay comunidades que no cuentan ni con un solo kilómetro de carretera para
movilizarse. La señal de internet, no contamos con ese recurso tan importante que permita
a las personas estar conectadas con el mundo y estar informados de todas las situaciones
que ocurren a nivel mundial, necesitamos con urgencia señal de internet, vía de acceso y
transporte para el personal de salud y el municipio para seguir apoyando y brindando un
mejor servicio a la población.
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Entrevista:
Nicolasa Jiménez
Alcaldesa de Muná,
Comarca

4. ¿Qué factores influyen en la desigualdad y avance de los
gobiernos locales Comarcales?
Factores culturales, la falta de información de los funcionarios en las
comunidades, porque se sabe lo difícil que es llegar, esto afecta el avance que
nos lleva a la desigualdad, la falta de recursos presupuestarios para resolver los
problemas sociales, cada día aumenta la población y se requiere mayor
inversión para dar respuestas a las necesidades, tales como: salud, educación,
caminos, viviendas entre otros, que la población requiere.
5. ¿Como mujer, ha sido difícil el rol de Mujer política y Profesional
en su distrito?
Claro que sí, para la mujer indígena y política es sumamente difícil llegar a
ocupar cargos políticos, en parte por las tradiciones culturales y también la de
las situaciones de la familia, del cómo es su educación a partir del nacimiento
en el hogar, influye en la mente y lo cultural. Se hace difícil competir ante los
varones, se requiere mucho esfuerzo, paciencia, humildad y perseverancia de lo
contrario, no podemos como mujer salir adelante. El recurso económico, la
mujer no cuenta con esa facilidad aunque tenga interés y valor, hay limitantes
que no le permiten participar en la política, porque de cada diez mujeres que
aspira, sólo dos tienen la oportunidad de salir adelante por todos los factores
antes mencionados.
En todas las actividades que se realizan, siempre la mujer tiene el temor de
participar en la toma de decisiones, porque piensa que las ideas o aportes no
serán tomadas en cuenta. Las exhortamos a seguir luchando, intentándolo y
esforzándonos, para tener esa participación activa, porque tenemos derechos
como mujeres a mejorar la calidad, nivel de vida y de participación política
para la toma de decisiones, en los temas importante de la sociedad, ya que la
mujer es la base de la familia, sostiene el hogar y en un momento defendieron
los derechos y recursos de la madre tierra y somos más responsables, que
cuando participamos más mujeres, hay resultados positivos de todas las
actividades que se realizan. La mujer no es sólo para trabajar, sino que aportar
de manera importante, trabajo que no son valorados por algunos varones.

"Cuando una mujer está bien, la familia está bien
y la comunidad también" - Nicolasa Jiménez
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RECUERDA REAPERTURA

A continuación les recordamos las fechas, criterios y normas establecidas en el plan
de reapertura.

Apertura desde el 28 de septiembre.
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Entrevista a:
Moisés Arrocha

Representante de El Palmar,
Distrito de Olá, Provincia de
Coclé
Por: Jorge Solís - Gerente de
Desarrollo Local y
Sostenibilidad

1. ¿Podría decirnos cuál es la población estimada y la superficie de su
corregimiento?
R. Según el censo de 2010, en el corregimiento de El Palmar había una población de 1,256
habitantes, por lo que estimamos que a la fecha podrían haber cerca de 1,500 personas. La
superficie es de 111.3 kilómetros cuadrados, lo cual indica una densidad de 13.5 Hab/Km
2. ¿Cuál es la base de la economía local?
R. La principal actividad económica del corregimiento es la producción agrícola como: el
otoe, café, guineos patriotas, plátanos, cítricos de alta calidad, y algunas fincas pecuarias.
3 ¿Cuáles son las principales limitantes que frenan el desarrollo del territorio?
R. Puedo manifestar que la principal problemática gira en torno a la poca
conectividad vial (construcción de caminos de producción), habilitación de las vías
existentes, construcción de puentes vehiculares, vados, zarzos. No contamos con energía
eléctrica en ningún sitio del corregimiento, esto detiene el progreso de nuestras
comunidades. La dispersión de la población es otra limitante para el desarrollo de
iniciativas comunitarias. A pesar que este corregimiento pertenece al distrito de Olá, no
tenemos acceso al mismo y debemos transitar por el Copé de La Pintada, construir la
carretera traería enormes beneficios (acorta distancia, mayor seguridad, baja los costos de
producción, dinamizará la economía de todo el distrito).
4. ¿Qué mensaje le envía al gobierno central?
R. Aprovecho esta entrevista para pedirle al gobierno de turno que dirija la mirada a este
corregimiento, necesitamos las condiciones mínimas para pasar de una economía de
subsistencia a una comercial. Tenemos condiciones privilegiadas de suelo, altura,
abundancia de agua, clima, pero no podemos aumentar la producción porque ésta se
perdería. Por otro lado, los estudiantes pasan muchas peripecias para acudir a las escuelas,
por las largas distancias y el deterioro de los caminos.
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Gerencias Técnicas en acción

Gerencia de Desarrollo Local y
Sostenibilidad - Jorge Solís Gerente

Con el objetivo de recopilar insumos para la elaboración de una estrategia de desarrollo integral,
con énfasis en el turismo rural en el distrito de Olá de Coclé, se realizó una gira de campo, esta vez;
en diferentes comunidades del corregimiento de El Palmar. Esta iniciativa es impulsada desde la
Asociación de Municipios de Panamá (AMUPA) y pretende, una vez formulada y discutida con las
diferentes instituciones ligadas al tema , presentarla a las instancias nacionales correspondientes y
también a organismos cooperantes internacionales a fin de impulsar un verdadero desarrollo
económico territorial sostenible, para el bienestar de toda la población que ahí tiene centradas sus
esperanzas y expectativas de vivir mejor, sin abandonar los pueblos donde nacieron.
En conclusión, se repite la misma realidad de muchos corregimientos: abundante riqueza
ecoturística, cultural, productiva, medioambiental, gente dispuesta a trabajar por sus comunidades
y dinamizar la economía local, pero con una larga lista de condiciones desfavorables para echar a
caminar ese anhelado desarrollo. Esta zona en mención, cuenta con bellezas escénicas
extraordinarias, naturaleza en todo su esplendor, un potencial hídrico increíble, caídas de agua que
asombrarían a cualquier visitante, la amabilidad de la gente, en fin; una gran cantidad de atributos
que, sin el apoyo estatal, difícilmente podrían capitalizarse en bienestar para su gente. Es imperante
que se invierta en infraestructura pública como carreteras, caminos de producción, fluido eléctrico,
puentes, vados y zarzos, éstas por mencionar las más apremiantes.
En esta gira estuvieron el Honorable Representante de El Palmar Moisés Arrocha, el presidente del
concejo municipal de Olá, Honorable Dámaso Castrellón, la Honorable suplente del corregimiento
de La Pava, Enelda Gómez, parte del equipo de la Alcaldía, Ezequiel Guevara coordinador de la
Regional de AMUPA Coclé y Jorge Solís gerente de Desarrollo Local y Sostenibilidad.
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Gerencias Técnicas en acción

Gerencia de Desarrollo Local y
Sostenibilidad - Jorge Solís Gerente

Dentro de las estrategias impulsadas por La Asociación de Municipios de Panamá (AMUPA), para
contribuir a minimizar los efectos del cambio climático, están liderar iniciativas que apuesten a
desarrollar proyectos que cambien el modelo de energías tradicionales a fuentes alternas
sostenibles y eficientes. En esa dirección, recientemente se realizó un conversatorio virtual con
especialistas del Centro de eficiencia energética de Copenhague, donde muy gentilmente participó
su Directora Gabriela Prata Dias y Jorge Enrique Rogat.
En esta reunión se presentaron los avances que en esta materia se han dado a pesar de la pandemia,
la alianza que mantiene la AMUPA con la Secretaría Nacional de Energía, los compromisos
derivados del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía, la intención de ir sumando
paulatinamente más municipios, entre otros temas. De parte del Centro de Eficiencia Energética
explicaron las líneas de actuación que manejan a través de cooperación internacional, y mostraron
la disponibilidad de apoyar la gestión que emprende La Asociación a nivel nacional, principalmente
en el municipio modelo de Ocú, para posteriormente replicar.
Como resultado de este conversatorio se está revisando un memorándum de entendimiento, y muy
pronto se estará enviando un listado de priorizaciones, todo esto enmarcado o direccionado al
renglón de eficiencia energética, energías alternas sostenibles y limpias.
Por AMUPA participaron el Director Ejecutivo Jorge Ricardo Panay, Héctor Quintero Gestor
Ambiental de Ocú, Wilfredo Pimentel Alcalde, Iván de León Coordinador Regional AMUPA Azuero y
Jorge Solís Gerente de Desarrollo Local y Sostenibilidad.
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Gerencias Técnicas en acción
Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía
Municipio de Ocú firma convenio con Mi Ambiente

Con el principal objetivo de fortalecer las capacidades de los municipios para incrementar su
resiliencia ante el cambio climático se realizó la firma del convenio AMUPA- Municipio de
Ocú- Ministerio de Ambiente.
En el marco de este compromiso se pretende desarrollar planes municipales en distritos
prioritarios de las diferentes provincias del país, para ejecutar medidas de mitigación y
adaptación, y crear resiliencia en los mismos.
De manera más específica se busca diseñar e implementar planes Municipales para el
fortalecimiento de capacidades locales de mitigación y adaptación, y resiliencia del
municipio de Ocú, a través de la identificación de acciones pilotos en algunos sectores
económicos, en consenso con autoridades municipales y actores locales”.
En su conjunto, el proyecto será capaz de mostrar los logros y hacer un seguimiento
transparente de los progresos de la municipalidad de Ocú en cumplimiento con las
responsabilidades adquiridas ante el Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía
(GCoM), mejorar sus capacidades técnicas, mediante apoyo técnico y financiero para lograr
una gobernanza eficiente en todos los aspectos.
El Proyecto consta de tres componentes; Mitigación, Adaptación y Acción Climática.
En la ceremonia de firma participaron el ministro de Ambiente Milciades Concepción, el
presidente de AMUPA Julio Vivies, el alcalde de Ocú Wilfredo Pimentel, el Director Ejecutivo
Dicky Panay, equipo técnico de AMUPA, alcalde Olá Eliécer Becerra, la vicealcaldesa de
Tonosí Edilda Melgar, el presidente del concejo de Olá Dámaso Castrellón y colaboradores de
la Dirección de Cambio Climático, encabezado por la Dra. Ligia Castro Directora y Asesora
del Ministro.
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Gerencias Técnicas en acción
Gerencia de Formación y Capacitación
Anyury Juárez - Gerente

Con el propósito de articular un trabajo
colaborativo entre la Asociación de
Municipios de Panamá y el Ministerio de
Ambiente, se realizan reuniones de
coordinación para la promoción y el
desarrollo de programas dirigidos a los
municipios en materia ambiental.
Dentro de la coordinación se establecen
alianzas entre la Dirección de Cambio
Climático y la Dirección de Cultura
Ambiental, en ambos casos se organizan
actividades de sensibilización y ejecución de
programas en los municipios seleccionados.
Por AMUPA acompañan en este esfuerzo, la
Gerencia de Desarrollo Local y la Gerencia
de Formación y Capacitación.

AMUPA
realizó
recientemente
el
“Conversatorio sobre aspectos procedimientos
para la elaboración de los presupuestos
municipales”. Dentro de los temas planteados
se abordaron puntos claves para la
planificación de los presupuestos municipales
con un enfoque hacia el desarrollo territorial y
sobre los aspectos normativos vigentes.
Con una activa participación de autoridades
locales, tesoreros y técnicos municipales, este
espacio fue propicio para el intercambio de
información. Además, se aclararon dudas
sobre los procedimientos y las leyes que rigen
este importante instrumento de la gestión
municipal.
Como expositores se contó con la presentación
del Lic. Jorge Panay, Director Ejecutivo de
AMUPA y del Lic. Rodrigo Mejía, Especialista
en Temas Municipales.
La Asociación de Municipios de Panamá, se
mantiene contribuyendo a la sensibilización y
capacitación de los municipios del país, con el
propósito de contar con más gestiones locales
eficientes y transparentes.
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Tras la pista del quehacer municipal
Municipio de Santa Fé, Darién
Reunión con Secretario de Energía
El señor Alcalde Efrén Ibarguen del Municipio de Santa Fé,
realizó una visita al Secretario de Energía, el Licenciado Jorge
Rivera y conversaron sobre los proyectos que están en
ejecución de líneas eléctricas en el Distrito.

Municipio de Aguadulce
Pruebas de Hisopado
El Municipio de Aguadulce en
conjunto con el MINSA, CSS y Junta
Comunal realizaron pruebas de
hisopado en el corregimiento de
Barrios Unidos y de esta manera
saber cuáles son positivos y tratar
de evitar que en algún momento se
agrave la situación del paciente.
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Tras la pista del quehacer municipal
Municipio de Alanje
Limpieza de áreas públicas
El personal de aseo del municipio de Alanje limpia la maleza que
obstaculiza las salidas del agua en el puente del Río Chico, para darle
mayor seguridad a los transeúnte.

Municipio de Santiago
Entrega de equipos
Junto a su Equipo de soporte técnico la
Alcaldía de Santiago realizó entrega de
equipos informáticos y mobiliarios de
oficina (computadoras, impresoras,
archivadores, sillas de oficina) para el
funcionamiento de las Casas de Paz de
los Corregimientos Nuevo Santiago y
Santiago Este. Estas herramientas
servirán para una atención oportuna a la
población. Agradecieron además a los
Jueces de Paz por su labor y dar a
conocer sus inquietudes para que
puedan realizar una labor más efectiva.
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Regionales en acción
Regional Amupa Herrera - Los Santos
Coordinador Iván De León

Recientemente el coordinador Regional de AMUPA Herrera y Los Santos Iván
De León en conjunto con el Director Regional de la Secretaría de
Descentralización en las Provincias Centrales, el Ingeniero Roberto García,
realizaron una gira técnica a los municipios de Chitré, Parita y Pesé de la
Provincia de Herrera para abarcar temas sobre los fondos de Impuesto de Bien
e Inmuebles (IBI) y el Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios
Municipales (PIOPSM) haciendo un balance de los mismos, y así buscar
mecanismo para agilizar los procesos de los diferentes proyectos.

Amupa Herrera y Los Santos, en conjunto con el Ministerio de Salud, se
presentaron a la Reunión del Concejo Municipal de Parita, para abarcar temas
referente al Covid-19 y crear alianzas estratégicas entre AMUPA, MINSA y los
Representantes de Corregimientos y así coordinar y promover actividades que
busquen concientizar a la población para la prevención del Covid-19. Por
AMUPA participó Itzel Vergara, por el MINSA Dra. Rilda Arosemena y su
equipo de trabajo.
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Regionales en acción
Regional Amupa Herrera - Los Santos
La Regional de Herrera y Los Santos a
través de su colaboradora Itzel
Vergara brinda apoyo técnico al
personal de la Junta Comunal de
Llano Grande, Distrito de Ocú sobre el
proceso de las Cotizaciones en Línea,
herramienta que tiene objetivo
principal incrementar la eficacia y la
eficiencia
en
las
compras
gubernamentales

La Regional de Herrera y Los Santos a
través de su colaboradora Evelyn
Samaniego, continúan brindando el
apoyo al programa plan solidario en
coordinación con la Junta Técnica y
Autoridades locales, de la distribución
de alimentos, en el Distrito de Chitré,
como parte del programa que lleva a
cabo el Gobierno Nacional para
hacerle frente a la necesidad de la
población ante la pandemia del
Coronavirus COVID-19
El personal de la Regional de Herrera
y Los Santos sostuvo una reunión de
coordinación con el personal de la
Dirección de Promoción de la Salud
Pública del MINSA, para iniciar las
próximas actividades que se realizará
entre AMUPA-MINSA involucrando a
los Alcaldes y Representantes de
Corregimientos con la finalidad de
promover y concientizar la prevención
del COVID-19 en sus comunidades.
AMUPA TE INFORMA

-

ACTUALIDAD MUNICIPAL

PÁGINA 17

AMUPA TE INFORMA

SEPTIEMBRE 25

DE 2020

Regionales en acción
Regional Amupa Chiriquí - Bocas del Toro
Coordinador Iván Rojas
La regional de Chiriquí - Bocas del Toro visitó por segunda ocasión al municipio de Barú para revisar los
puntos que se subirán al portal web de transparencia ya que nuestro objetivo como Asociación es darle
un seguimiento y colaboración al 100% para que este municipio pueda lograr al igual que los demás su
máxima puntuación en la página de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI). En esta reunión
participó la asesora legal, Lic.Wendy Aguirre del municipio quien es una de las personas encargadas de
subir la información y por parte de AMUPA el Lic. Aarón de León.

La Regional de Chiriquí-Bocas del Toro realizó importante visita al municipio de Almirante, durante la
misma donde el coordinador el Ing. Iván Rojas, sostuvo conversación con el alcalde Derick Echeverría; el
presidente del Concejo Municipal, Domingo Becker y Representantes de Corregimientos.
Algunos temas analizados fueron el convenio firmado entre el MINSA – AMUPA, el presupuesto
municipal 2021, presupuesto IBI y la importancia de la aprobación para la escogencia del nuevo
presidente del Concejo Municipal y se llegó acuerdo con los Representantes para el día martes 22 de
septiembre.
También se le entregó el borrador del reglamento interno al Concejo Municipal para su debida
aprobación. La asesora legal de AMUPA en la sede de Chiriquí, María Valerín, se reunió con la asesora
legal del Municipio, la Lic. Graciela Gutiérrez para tratar temas sobre las leyes aprobadas en la
Asamblea y las que están en proceso de debate y aprobación.
El Lic. Aarón De León mantuvo trabajo en conjunto con la Lic. Ivanna Campbell, para coordinar puntos
importantes sobre la sección de transparencia del portal web municipal.
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Regionales en acción
Regional Amupa Comarca Ngäbe Buglé
Coordinadora María Batista

La Asociación de Municipios de Panamá, sede Comarca Ngäbe Buglé visitó en
días pasados el Municipio de Nole Duima, donde el Alcalde Edilberto
Carpintero reunió a sus colaboradores para fortalecer y actualizar las
capacidades municipales, con el objetivo de que cada departamento brinde
servicios de calidad a los ciudadanos.

Trabajamos por el
fortalecimiento y apoyo a la
descentralización
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Regionales en acción

Regional Amupa Coclé

Coordinador Ezequiel Guevara
La Regional Amupa Coclé junto al Ministerio de Salud de la Provincia de Coclé, realizaron
una importante capacitación sobre Protocolos de Bioseguridad al Comité de Salud del
Municipio de Aguadulce. En la misma estuvieron presentes funcionarios del Municipio, el
doctor Francisco Navarro por parte del Minsa y por parte de AMUPA la licenciada Arysbeth
Córdoba y el licenciado Ezequiel Guevara.

La Regional Amupa Coclé sostuvo una
reunión con la Secretaría Nacional de
Descentralización sede Panamá, para
verificar la viabilidad de los proyectos
del Impuesto de Bien Inmueble del
Municipio de Olá. En la reunión
estuvieron presentes el Secretario
Nacional
de
Descentralización
Francisco Vigil y su equipo técnico, el
H. A. De Olá, Eliécer Becerra, el H. R.
Dámaso Castrellón, presidente del
Concejo Municipal de Olá, el
licenciado Jorge Panay, Director
Ejecutivo de AMUPA y el licenciado
Ezequiel
Guevara,
Coordinador
Regional de Amupa Coclé.
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Regionales en acción
Regional Amupa Veraguas y Nürüm
Coordinador Sabal Serrano

Exitosamente se realizó en el Municipio de San Francisco de la Montaña en la Provincia
de Veraguas, la charla sobre aspectos de bioseguridad y la nueva normalidad post
COVID-19, temas importantes para las alcaldías y las juntas comunales.
Nos acompañaron los licenciados Aneldo Sanjur y Yadanis Pino por parte del MINSAVeraguas. Próximamente estaremos en el Municipio de Santa Fe de Veraguas gracias a
la coordinación efectiva entre AMUPA y MINSA.
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Regionales en acción
Regional AMUPA Darién
Coordinadora Lourdes Tapia

La Regional AMUPA Darién, participó de la reunión con el Municipio
de Pinogana y Autoridades Tradicionales del Alto Tuira (dirigentes y
Cacique Regional). El propósito de la reunión fue conversar sobre los
avances para la creación del nuevo corregimiento del Alto Tuira,
sector del Distrito.

RECUERDA EL USO DE MASCARILLA
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Próximos Eventos

Eventos Mes del Corazón
El Ministerio de Salud de Panamá y la Alianza Corazones Unidos en conmemoración del Día Mundial
del Corazón, los invitan a la IV FERIA VIRTUAL DE SALUD CARDIOVASCULAR -PANAMÁ, 29 de
septiembre. El evento se realizará en dos bloques:
Bloque 1 de 10:00am a 12:pm:"Programa de rehabilitación cardíaca en población pediátrica"
¿El etiquetado de los alimentos es importante para mi salud?
Link: https://zoom.us/webinar/register/WN__tXOPtBsQwysieVJdD1ilQ
Bloque 2 de 1:00pm a 3:00pm:"Normas de Bioseguridad frente al Covid-19 en la nueva normalidad"
Grasa abdominal y riesgo cardiovascular (Panzotón)
Link:https://zoom.us/webinar/register/WN_kvZfO2I5QKuSHjK9MoE75g
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