Plantilla de lanzamiento
Semana de Acción contra los Mosquitos
Nombre del país/ territorio: Panamá
Fechas para la Semana de acción contra los mosquitos: 22 al 26 de agosto
Ciudad/ localidad para el lanzamiento: Ciudad de Panamá
Objetivos de la Semana de acción contra los mosquitos:
1. Sensibilizar, educar y aumentar el nivel de conciencia de la importancia de
autocuidado.
2. Facilitar la coordinación intersectorial entre el sector público, sector privado, sociedad
civil, agencias internacionales, etc. para la acción conjunta para la mitigación de las
enfermedades.
3. Implementar la campaña de comunicación de riesgos sobre las enfermedades
transmitidas por el vector.
Contacto para la organización por parte del país: Lic. José Lasso, Técnico de Control de
Vectores, Ministerio de Salud
Necesidades específicas identificas para el apoyo de la OPS:
Materiales de comunicación de la OPS para la Semana:
 Cuatro (4) banners tipo rol-up
 10 mil (10,000) volantes sobre el zika
 250 afiches
 300 materiales promocionales

Eventos comunitarios
Evento Nº 1
Nombre
Lugar
Fecha
Presidium

Invitados especiales
(autoridades,
expertos, líderes
comunitarios, etc.)
Audiencia del evento
Responsable del
evento

Rueda de prensa para el lanzamiento de la Semana de acción
contra los mosquitos
Ministerio de Salud
Lunes 22 de agosto de 2016
Ministro de Salud, Representante de la OPS/OMS, Director
General de Salud, Director Nacional de Promoción de la Salud,
Representante de Control de vectores, Director de la Región
Metropolitana de Salud
Directores Nacionales del Ministerio de Salud
Técnicos de control de vectores
Consultores de la OPS
Medios de comunicación
Téc. José Laso, Ministerio de Salud

Evento Nº 2
Nombre
Lugar
Fecha
Presidium

Invitados especiales
(autoridades,
expertos, líderes
comunitarios, etc.)
Audiencia del evento
Responsable del
evento
Evento Nº 3
Nombre
Lugar
Fecha
Presidium

Invitados especiales
(autoridades,
expertos, líderes
comunitarios, etc.)

Audiencia del evento

Responsable del
evento

Conmemoración del Día del Técnico de control de vectores
Salón de reuniones del Programa Ampliado de Inmunizaciones
Miércoles 24 de agosto de 2016
Ministro de Salud, Representante de la OPS/OMS, Director
General de Salud, Director Nacional de Promoción de la Salud,
Representante de Control de vectores, Director de la Región
Metropolitana de Salud
Directores Nacionales del Ministerio de Salud
Técnicos de control de vectores
Consultores de la OPS
Delegados del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de
la Salud
Estudiantes
Medios de comunicación
Téc. José Laso, Ministerio de Salud

Feria comunitaria
Sede del Tribunal Electoral
Miércoles 26 de agosto de 2016
Magistrado del Tribunal Electoral, Representante de la
OPS/OMS, , Director General de Salud, Director Nacional de
Promoción de la Salud, Director de la Región Metropolitana de
Salud
Representantes de Instituciones de la red interinstitucional de
lucha contra el dengue
Directores Nacionales del Ministerio de Salud
Técnicos de control de vectores
Consultores de la OPS
Público general
Funcionarios públicos
Medios de comunicación
Dra. Ana Elena Mata, Región Metropolitana de Salud

Poblaciones objetivos y estrategias
NIVEL

OBJETIVO

AUDIENCIA META

ESTIMADO NO.
DE
INVOLUCRADOS
O PERSONAS A
ALCANZAR

ACTIVIDADES
ESPECIFICAS

PRESUPUESTO

Nacional

Sensibilizar,
educar y aumentar
el nivel de
conciencia de la
importancia de
autocuidado.
Facilitar la
coordinación
intersectorial
entre el sector
público, sector
privado, sociedad
civil, agencias
internacionales,
etc. para la acción
conjunta para la
mitigación de las
enfermedades.
Implementar la
campaña de
comunicación de
riesgos sobre las
enfermedades
transmitidas por el
vector.

Medios de
comunicación
Público general

Miles

US $ 500.00

Técnicos de
control de
vectores
Estudiantes
Red
interinstitucional
de control de
vectores
Medios de
comunicación

100 personas

Rueda de prensa
para el
lanzamiento de
la Semana de
acción contra los
mosquitos
Conmemoración
del Día del
Técnico de
control de
vectores

Público general
Funcionarios
públicos
Medios de
comunicación

500 personas

Nacional

Nacional

US $ 2,000.00

Feria de salud y
US $ 4,000.00
educativa
dirigida al
cambio de
comportamiento
en relación con
el mosquito
aedes aegypti
Total US $ 6,500.00

