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CENTRO DE EMERGENCIAS EN SALUD/CODES
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REGISTRO DE RESULTADOS DE ACCIONES Y ACTIVIDADES SOBRE EL CoViD19
PRESENTADO POR MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Exponga de forma objetiva, utilice un lenguaje sencillo, claro, preciso y sea concreto; evite las apreciaciones personales, presente los elementos claves
que faciliten el análisis, la toma de decisión y la adopción de medidas oportunas y pertinentes.

INSTITUCIÓN/COMPONENTE/COMISIÓN:
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

INFORME No. 13

AREA DE COMPETENCIA:

TIPO DE ACTIVIDAD O ACCIÓN:

Social

Preventiva y atención

FECHA DE REALIZACIÓN:

LUGAR DONDE SE REALIZÓ EL TRABAJO:

Del 26 al 30 de marzo de 2020.

MIDES a nivel nacional.

PARTICIPANTES/ACTORES:
(i)

Despacho Superior; (ii) Personal Directivo nacional, provincial, comarcal y regional, (iii) Jefes de Departamentos; (iv) equipo técnico asignado.

RESPONSABLE:

CORREO ELECTRÓNICO:

Markova Concepción

maconcepcion@mides.gob.pa

CONTENIDO/ACCIONES ESPECIFICACIONES DESARROLLADAS:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

Participación en reuniones de alto nivel para coordinar medidas en el marco de la emergencia nacional en CODES.
Participación en las mesas de trabajo política y económica.
Gestión de insumos, alimentos y otros para albergues y grupos vulnerables.
Coordinación y gestión de donaciones de alimentos calientes y secos para albergues de adultos mayores, niños, niñas y adolescentes.
Apoyo logístico en la entrega de bolsas de comida y bono solidario.

RESULTADOS O PRODUCTOS ALCANZADOS:
Actividad
Participación activa del personal técnico
del MIDES en el CODES

Vocería oficial a través de la Señora
Ministra Markova Concepción sobre el
Plan Panamá Solidario

Estatus
No
En
Completado
Cantidad/Número
Iniciado proceso
(C)
(NI)
(EP)
3 funcionarios/as
asignadas
20 reuniones
completadas
Entrevistas en 5
medios de
comunicación

Asistentica regular de las autoridades del MIDES y
personal técnico donde se han brindado
recomendaciones.

EP

La Ministra de Desarrollo Social ha explicado el
Plan Panamá Solidario en distintos medios de
comunicación televisivos y radiales para ampliar el
objetivo de la puesta en marcha de la ayuda social
que el Gobierno nacional ha iniciado en el marco
de la emergencia del Coronavirus.
Caso en observación domiciliaria

EP

Se ha reportado caso positivo de un
funcionario con COVID-19

1

C

Se han realizado pruebas para detección
de COVID-19 ha funcionarios

4

C

Comunicados oficiales sobre medidas
restrictivas y preventivas en el marco del
Coronavirus
Participación en reuniones de trabajo de
las mesas de trabajo que coordina la
Presidencia de la República de Panamá.

2

2

Observaciones

Casos han resultado negativos

EP

1. Circular DA-06/2020 Informativa sobre
recepción de bienes y servicios y donativos
2. Memorándum No. 159 DM/DAL/2020 –
cumplimiento de normas y procedimientos

EP

El equipo técnico del MIDES participa activamente
en la mesa social brindando aportes técnicos
sobre la distribución de alimentos y el Bono
Solidario.

Se ha recibido donación voluntaria de
alimentos secos para distribución adultos
mayores por parte de la Empresa El
Machetazo.

Se ha gestionado la adquisición de insumos
higiénicos para la seguridad del personal
del MIDES que apoya la distribución de las
bolsas de comida y el bono solidario.

500 lbs de arroz
50 galones de aceite
1440 tunas
1400 sardinas
50 lbs de café
480 latas de pork
and beans
240 lbs de harina
50 lbs de lentejas
50 lbs de porotos
60 galones de cloro
960 jabones prótex
480 jabones de lavar
480 papeles
higiénicos
2000 mascarillas
1000 guantes M
1000 guantes L
1000 guantes XL

Dotación de kits de aseo y ropa de cama al
Municipio de Panamá para la entrega a las
personas que han sido retiradas de las
calles.

50 colchones
50 sábanas
50 toallas
50 kits de aseo

Ampliación de la Línea 147 para la
recepción de casos que puedan requerir
asistencia psicosocial y para orientar las
llamadas de emergencias sobre el CoVid19
y posibles denuncias de violencia
doméstica y otros.

Una línea con 26
salidas de atención

La donación recibida de alimentos secos y útiles de
limpieza será distribuida en 10 hogares de adultos
mayor por un monto aproximado de $8,381.90.

C

Esta solicitud se ha realizado a través del
Ministerio de la Presidencia.

EP

C

EP

Las personas de calles por su condición de
vulnerabilidad han sido albergadas en las
instalaciones de Remar como una medida de
prevención al virus coronavirus.
El equipo técnico de trabajo social y psicología del
MIDES se encuentra brindando este apoyo de
lunes a domingo en dos horarios: 8:00 a.m. a 1:00
p.m. y de 1:00 p.m. a 6:00 p.m., con un total de 10
horas de atención.

Se brinda diariamente seguimiento al
estado de situación de los hogares y
albergues de adultos mayores.

104 hogares y
albergues de adultos
mayores

EP

Se gestiona la compra de alimentos
calientes para el personal que apoya la
entrega de bolsas de comida y el bono
solidario.

800 desayunos
800 almuerzos
800 cenas

EP

Elaborados y enviado reportes de las
acciones realizadas en el marco del plan
CoViD-19-MIDES.
Se han elaborado tres cápsulas
comunicacionales para ayudar a calmar la
ansiedad y el miedo como una medida de
atención a la salud mental ante el
coronavirus
Se han realizado gestiones con Cruz Roja,
Kiwanis, BID, 2030, organizaciones de
profesionales para la consecución de apoyo
de voluntarios en diferentes actividades
ante la emergencia nacional.
Articulación de apoyos externos con
otras instancias colaboradoras del MIDES

Seguimiento a los conductores que
prestan apoyo en la movilización del
personal que labora en los distintos de
grupo de trabajo que coordina el MINSA
y la Fuerza de tarea Conjunta.

13

Esta actividad es realizada por un equipo de 6
trabajadoras sociales para verificar las
necesidades de los albergues y la condición de
salud de la población beneficiaria, tanto albergues
privados como públicos.
Se ha gestionado mediante requerimiento apoyo
logístico para el personal del MIDES en campo y las
personas voluntarias que apoyan la entrega de
alimentos y bono solidarios, por un monto
aproximado de $14,000.00.
Enviados conforme instrucción al Dr. Israel
Cedeño, Torre de Control MINSA.

EP

3

C

Las capsulas serán promocionadas por SERTV y las
redes sociales institucionales twitter e Instagram a
partir de jueves 02 de abril.
https://we.tl/t-zeZhtx4PYQ

30

EP

Mediante la organización voluntarios Panamá se
ha puesto a disposición 30 voluntarios que ayudan
en la logística de llenado de bolsas de comida.

2

EP

Se gestiona donaciones de insumos varios con las
Empresas Nestlé y Cpa

EP

La Oficina Institucional de Recursos Humanos,
mediante el Departamento de Bienestar al
Funcionario brinda apoyo y seguimiento a los
conductores asignados a la FTC.

20

Además se ha gestionado como medida
preventiva en virtud del trabajo que realizan estos

permanezcan albergados en las instalaciones de
YMCA.

OBSERVACIÓN/RESULTADOS DE IMPACTO:
Gestión para adelantar los pagos de subsidios a las organizaciones sin fines de lucro que reciben apoyo económico del MIDES.
Gestión de donaciones para complementar respuestas a los hogares de adultos mayores.

NUDOS CRÍTICOS
Para el período de reporte no se reportan.
COMPROMISOS/SEGUIMIENTO/TAREAS
PENDIENTES

SOLUCIONES/RECOMENDACIONES
Para el período de reporte no se reportan.
RESPONSABLES

FECHAS

Atención psicosocial de los casos referidos por MINSA, que
requieren acompañamiento familiar.
Reunión de coordinación con el personal técnico de MINSA.

Markova Concepción
Ministra de Desarrollo Social

30 de marzo de 2020.

Se trabaja en un sistema para atender las denuncias que surjan
por violencia doméstica u otros para su puesta en marcha en los
próximos días.

Ministra Markova Concepción

30 de marzo de 2020.

Luis Oliva
AIG
Virginia Barreiro
Dirección de Cooperación
Internacional

Reunión de trabajo para apoyar la elaboración del protocolo de
intervención y atención del CoVID-19 con la Vicealcaldesa Judy
Meana y el MINSA.
INFORME PREPARADO Y ENTREGADO POR:
Ahychel Elías
aelias@mides.gob.pa
RECIBIDO POR:

Dayanara Cáceres
Secretaria General

Por definir.

FECHA DE ENTREGA:
30/03/2020.
FECHA DE RECIBIDO:

