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Semana de Acción contra los mosquitos
Sistematización de la experiencia 2017
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Un año más Panamá se unió a la iniciativa de la OPS, la Semana de
Acción contra los Mosquitos, cuyo lanzamiento oficial se llevó a cabo la
semana del 24 de agosto, coincidiendo con la semana global de acción
contra los mosquitos. Sin embargo por razones logísticas, las actividades
operativas fueron repartidas en dos momentos, octubre y en noviembre.
Durante la semana de acción global o mundial contra los mosquitos,
tercera semana de agosto, se llevó a cabo el lanzamiento haciendo
coincidir con el 61 aniversario del programa de control de vectores, el
antiguo SNEM. La campaña en Panamá se centró en dos ejes, así como
también dos slogans, uno dirigido al personal de salud utilizando el slogan
que la organización propuso para la semana de acción 2017, “contra el
mosquitos tus palabras cuentan” y el otro dirigido a la comunidad, el cual
se utilizó el slogan de la campaña del día D, de intensificación de
acciones contra el vector del MINSA, “al mosquito le ganamos entre
todos”. Posteriormente dado que el MINSA tenía fechas específicas para
los operativos y acciones de promoción para control de vectores en las
diferentes regiones sanitarias, así como también en esos meses se
estaba desarrollando el censo de salud, se tuvieron dos momentos en los
que se desarrollaron las actividades.

Mega operativo contra los mosquitos
Educación

Participación

Eliminación

19 centros de salud,
participaron
de
las
acciones de prevención
y educación para la
eliminación de criaderos
en zonas con presencia
de población vulnerable.

En promedio participaron
100
personas
entre
educadores, especialistas
del Ministerio de Salud,
estudiantes, autoridades,
y otros miembros de la
sociedad civil.

Entre las principales
actividades realizadas
está la recolección de
chatarra, eliminación de
criaderos y jornadas de
limpieza en cada uno de
los hogares del área.

. Estas acciones, tanto para personal
de salud como comunidad, fueron
orientadas a sensibilizar, educar y
aumentar el nivel de conciencia de la
auto protección y la destrucción de
criaderos. Así mismo facilitar la
coordinación intersectorial -sector
público, sector privado, sociedad civil,
agencias internacionales, etc. El
desarrollo de las actividades de
prevención en las comunidades de la
región Metropolitana de salud se
concentraron principalmente en las
barriadas del Corregimiento de
Pacora y la 24 de diciembre, ambas
con altos índice de infestación y
casos de dengue y zika, ubicado en
la zona Este del área Metropolitana.
Las barriadas de Pacora donde se
intensificaron acciones de promoción
y comunicación fueron La Candelaria,
Invasión Paso Blanco 1 y 2, La
Bendición y 8 de diciembre. Las
acciones de promoción y prevención
también se extendieron a otras
zonas del Corregimiento 24 de
diciembre, especialmente en la
comunidad el Alto del Ángel, que
igual que Pacora, poseen altos
índices de infestación y donde se
acumulan
agua
estancada
en
reservas y tanques de agua lluvia.
Cabe destacar que todas estas
actividades se dieron en la temporada
lluviosa, donde se incrementan los
índices de infestación y los casos de
arbovirosis.
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“contra los mosquitos tus
palabras cuentan ”
Taller para personal de control de vectores
Reunión anual de gerentes de control de vectores,
lanzamiento de la semana y aniversario del SNEM
Los días 23 al 25 de agosto de 2017 se llevó a cabo la
reunión anual de gerentes de control de vectores de las 15
regiones. Los días 23 y 24, durante la reunión de gerentes
se aprovecharon para informarles acerca de la semana de
acción contra los mosquitos y además fortalecer su
liderazgo en la comunidad a través de la comunicación,
durante las acciones de prevención y promoción que llevan
a cabo sus subordinados.
Posteriormente el día 25 de agosto se llevó a cabo el
lanzamiento oficial de la semana de acción, haciendo
coincidir con el 61 ° aniversario de creación del Servicio de
Erradicación de la malaria (SNEM) hoy Departamento de
Control de Vectores del MINSA. Durante la ceremonia en
un acto al que asistió el representante de la OPS en
Panamá y la Directora general de salud en representación
del Sr Ministro de Salud de Panamá, se hizo entrega de
placas conmemorativas a los funcionarios con más de 40
años de servicio y que se acogían a la jubilación a final de
año, los jefes de control de Aedes, malaria y el jefe del
programa. Además la directora general de salud y personal
de OPS brindó declaración a la prensa.

Taller para personal de los centros de salud

El día 6 de octubre se llevó a cabo una reunión de la
EGI local de la región metropolitana, con presencia de
representantes de 19 centros de salud de los
corregimientos
de Pacora y la 24 de diciembre.
Médicos, enfermeras y promotores de salud fueron
instruidos en los conceptos de comunicación y
promoción y además sobre la semana de acción contra
los mosquitos. Además durante esta reunión se planifico
los operativos comunitarios que se llevarían a cabo a
finales de octubre. Otras capacitaciones se llevaron a
cabo en Pacora y Chepo.

2

SEMANA DE ACCIÓN CONTRA LOS MOSQUITOS

PANAMÁ 2017

“Al mosquito le ganamos entre todos”

Limpieza, eliminación y nebulización
Actividades para
personal de salud
Mega operativo en las barriadas
de los corregimientos de las
Garzas y la 24 de diciembre
Para las acciones comunitarias en el
marco de la Semana de Acción contra
los Mosquitos, durante la tercera
semana de octubre, se ejecutaron
también acciones de prevención y
destrucción de criaderos a la
población de 25 comunidades,
tendientes a disminuir los índices de
infestación del mosquito Aedes
Aegypti. Este es el caso de los
operativos que se realizaron en
conjunto con el“Día D”, en los cuales
todas las instalaciones de salud de
manera simultánea activaron a su
personal multidisciplinario para hacer
inspecciones y fumigaciones, y al cual

se le unieron los grupos interinstitucionales de la policía,
ministerio de obras públicas, Autoridad del Agua, Aseo,
Municipio de Panamá, Universidades, líderes, entre otros.
Durante los operativos se contó con la participación de un
promedio de 20 instituciones públicas y privadas, 45
escuelas de educación básica, 2 universidades; 150
profesionales de la salud, cuyas visitas beneficiaron a
1.500 hogares. También se desarrollaron más de 60
charlas de capacitación para los moradores de las zonas
más vulnerables.
Dentro de las actividades de promoción se realizó la
entrega de cintillos, globos con mensajes alusivos a la
eliminación de criaderos y proyección de videos
educativos. A lo largo de los cinco días, las comunidades
recibieron, además, volantes con mensajes de aprendizaje
del autocuidado en especial para embrazadas y
participaron de actividades lúdicas y escénicas realizadas
por estudiantes de colegios públicos.

Adicionalmente y con el fin de propiciar una cultura de
buenas prácticas individuales y comunitarias, se elaboró un
video para proyección en grandes superficies y en el exterior,
con juego de luces y sonidos. Esta actividad se desarrolló en los
dos corregimientos, de las garzas de pacora y la 24 de
diciembre. El objetivo fue transmitir conocimientos sobre los
hábitos del vector y los síntoma s dela enfermedad y presentarlo
de manera lúdica e interactiva (sección de juegos) con el fin
incentivar la adopción de medidas efectivas para la eliminación
de los criaderos mosquito y el conocimiento sobre la
enfermedad. Para ello se elaboró un video acompañado de un
juego interactivo también para proyectar en edificios.
Las proyecciones ( 2D Mapping) se dieron en simultáneo en el
Centro de salud e las Garzas de Pacora y el Megamall, un
centro comercial de la 24 de diciembre. Ver adjuntos videos de
la proyección y del evento.
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Así se registró en redes y
medios
La Prensa
La directora regional de salud de Panamá Este, Yilani
Bernanrdo, solicitó ayer a la comunidad su
colaboración para eliminar la proliferación del
mosquito Aedes Aegypti. Transmisor del dengue, zika,
chikunguña y la fiebre amarilla.
https://impresa.prensa.com/panorama/Hace-faltacolaboracion-eliminar-criaderos_0_4869263042.html

La Estrella de Panamá
Una cuadrilla compuesta por más de 150 personas
del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento
Territorial (Miviot) realizó jornada de limpieza en las
comunidades de Paso Blanco 1 y 2 del corregimiento
de Pacora.
http://laestrella.com.pa/panama/nacional/cuadrilla
s-miviot-realizan-jornada-limpieza-paso-1-2pacora/24029232

La Estrella de Panamá
Con el inicio de la temporada lluviosa, el
Ministerio de Salud (MINSA) arrancó una fuerte
campaña de prevención denominada: ¨Cuida tu
salud. Elimina los criadores de mosquitos¨.
http://laestrella.com.pa/panama/nacional/minsa-pidepoblacion-para-eliminar-criaderos-mosquitos/24023174

FTC Panamá
RT MINSA_Panama: Nuestro personal de vectores,
también conmemora la semana de acción contra
los mosquitos #TodosCo…
https://twitter.com/ftcpanama/status/901096135779
078145
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Lecciones aprendidas
*En

áreas de alta infestación y transmisión es necesario
iniciar un proceso educativo comunitario sistemático. Afianzar
grupos de las escuelas como los caza mosquitos.
* Trabajo más sistemático entre autoridad de aseo y salud en
comunidades con recolección escasa de basura
* Proyección de videos artísticos/educativos debe enfocarse a
grupos más reducidos como escuelas, centros de salud,
actividades o reuniones comunitarias, más que la proyección
en grandes superficies.
*La alineación de la semana de acción contra los mosquitos
con la programación para el día D o día emblemático contra
el Aedes estipulados por el país.
*Las autoridades sanitarias, más concretamente la dirección
general de salud propone que la semana de acción contra los
mosquitos del 2018 para Panamá sea realizada la tercera
semana de junio, coincidiendo con el lanzamiento del día
emblemático, o día D.
2017

Organización Panamericana de la Salud (OPS)
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