
   

 

ACTA 

Asamblea Ordinaria del Mecanismo Coordinador de Panamá 

En la Ciudad de Panamá, el día 11 de febrero de 2021, convocada a las 02:00 p.m. a través de 
la metodología virtual Zoom, Ciudad de Panamá, Rep. Panamá. 

1. Verificación del 
quórum y aprobación 
de la agenda. 

El secretario hace la verificación del quórum, informa a quien preside (Dr. Amador 
Goodridge), que existe el quórum requerido, ya que se encuentran 17 sectores 
representados, del total que suman 22.   

Después de la presentación inicial y discusión de la agenda, ésta queda aprobada, así:  

1. Avances en el proyecto regional ALEP 
2. Espacio solicitado por el sector de personas afectadas por TB y sus familiares  
3. Espacio Solicitado por el sector de Personas con VIH 
4. Avances en la Implementación de la Subvención de Transición 
5. Avances en la obtención de las personerías jurídicas de ONG en formación 
6. Comité Nacional de Actividades Colaborativas TB/VIH 
7. Presentación de los paquetes de prevención Programa Nacional de VIH 
8. Foro de Alto Nivel 
9. Solicitud de aprobación de calendario de asambleas plenarias 2021 
10. Varios 

Se da la palabra al Licdo. Giovanni Meléndez de USAID, con el fin que haga un anuncio 
relevante, el Licdo. Meléndez menciona que fondos que USAID se están poniendo a 
disponibilidad a nivel mundial para abordar temas relacionados a Violencia Basada en 
Genero, a los cuales organizaciones de mujeres y LGBTIQ pueden aplicar. Indica que de 
los países en Centroamérica, solamente Panamá se encuentra en la lista de países 
elegibles y pide que se comparta el link con los posibles interesados.  

 

2. Avances en el 
proyecto regional 
ALEP 

En este punto el Licdo. Eduardo Santrich hace una presentación del proyecto Alianza 
Liderazgo en Positivo (ALEP) y Poblaciones Clave, el cual promueve mejores condiciones 
de vida y derechos humanos de las personas con VIH y otras poblaciones clave, a través de 
servicios integrales, diferenciados y con mayores recursos para apoyar la sostenibilidad de 
la respuesta regional al VIH. 

Este proyecto nació desde las redes con diálogos regionales. Actualmente es financiado por 
el Fondo Mundial en alianza con HIVOS como receptor principal, es un esfuerzo innovador 
articulado con el liderazgo, visión, capacidades y fortalezas de las redes regionales que 
participan y las poblaciones clave. Menciona que no tiene antecedentes en América Latina e 
incluso se considera único en el mundo, debido a la comprometida participación de ALEP. 

Explica que cuenta con 11 países beneficiados Bolivia, Costa Rica, Colombia, Ecuador, 
Perú, Paraguay, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá. 

El proyecto ALEP se enfoca en tres áreas: 

 Recursos: Establecer mecanismos regionales y nacionales para el mapeo, monitoreo 
y movilización del incremento de la financiación doméstica para intervenciones en 
personas con VIH y las otras poblaciones clave, para movilización de recursos para 
sus organizaciones 

 Inquietudes: Promover y demandar la institucionalización de estrategias políticas, 
técnicas y financieras para la reducción de las desigualdades en el acceso a los 
servicios de salud integral para las personas con VIH y las otras poblaciones calve 
de la región de América Latina 

 Información para la Abogacía: Consolidar las habilidades para la mejora del 
conocimiento, generación y uso de información estratégica sobre personas con VIH 
y las otras poblaciones clave, para la toma de decisiones y la incidencia desde las 
comunidades afectadas. 

Se presentan algunos avances y responsabilidades de cada unos de los actores principales. 

Se presenta la coordinadora del proyecto, se le da la bienvenida, igualmente los que 



conforman la iniciativa. 

Finaliza la intervención, recibiendo la felicitación del presidente del Mecanismo Coordinador 
de Panamá.  

3. Personas afectadas 
por TB y sus 
familiares 

Por parte de las personas afectadas por TB el Licdo.  Roger Ellington nos brinda una su 
presentación. Agradece el espacio brindado a la sociedad civil de TB, indica que le alegra 
contar con estos escenarios donde es posible expresar inquietudes y sugerencias, a fin de 
mejorar la situación de TB en Panamá.  

Menciona que, en la pasada asamblea de diciembre del 2020, se tocaron algunos puntos y 
le gustaría saber si llegaron a las manos del Programa de Tuberculosis, ya que estos puntos 
contaban con sugerencias que se podían tomar en consideración para ayudar a los 
pacientes de TB, lastimosamente no teníamos a nadie del programa de TB el día de la 
reunión.  

Como primer punto, habla sobre la importancia del programa de trazabilidad, la ayuda que 
se les puede brindar a los pacientes de TB, menciona que la experiencia de COVID-19 
puede ser replicada y que se cuenta con un instrumento legal como lo es el artículo de la ley 
donde señala la importancia de ayudar a los pacientes de TB con su alimentación, entre 
otros.  

En el segundo punto, hace mención sobre del compromiso de país y menciona que le 
gustaría conocer cómo está avanzando el Programa Nacional de TB con este tema ya que 
se está terminando el contrato de los promotores de salud (en dos meses) y hasta la fecha 
no se tiene una respuesta clara, si el MINSA va a contratar a los promotores o no. 

Como tercer punto, indica que una de las funciones que se tiene como sociedad civil en TB 
es la de marcar el problema, pero sobre todo dar una posible solución a los problemas 
advertidos, menciona que en esta ocasión se quiere dar una posible opción para la 
contratación de los promotores y que no se pierda el trabajo que se ha realizado en los 
centros de salud donde los mismos están instalados, dejando claro que siempre fue una 
estrategia de pares. Señala que entre 2017 y 2018 el programa contaba con promotores 
financiados por el Fondo y los mismos fueron absorbidos por 4 centros de salud, el centro 
de Curundú, Santa Ana, Parque Lefevre y Paraíso, pero la absorción se dio por medio de 
los Comités de Salud que operan dentro de esos centros. Ellos vieron la necesidad y la 
importancia de contratar a los promotores de salud.  

Indica que no se sabe cómo está el tema en el MINSA con respecto a esta continuidad que 
se sostenible, pero que debe haber alguien que tenga la iniciativa de presentar el proyecto a 
los distintos comité o se puede invitar a los honorables representantes de los sectores 
donde actualmente están los promotores a una sesión para que vean la oportunidad de 
absorber los promotores, menciona que si no es de esta forma, no se hará la instalación de 
las capacidades a nivel local de forma sostenible. Hace énfasis en que si ya se tiene 
antecedentes porque no intentarlo y convocar a dichas personas. 

 Termina diciendo, como lo hizo en diciembre del año pasado, antes de censurar lo que se 
ha presentado o decir “eso no se puede” que se intente, puede que la idea no sea 
descabellada. 

El Dr. Carlos Gartner del Programa de TB de la Caja de Seguro Social, expresa que la idea 
es viable y se muestra a favor de intentarlo. Por su parte el Dr. Edwin Aizpurúa, hace saber 
que se han enviado notas a la oficina de Recursos Humanos del MINSA, dándole 
seguimiento al nombramiento de los promotores, pero no se ha dado una respuesta, sobre 
todo que en este tiempo de pandemia, no se le ha visto como una prioridad.  

Finaliza la intervención. El Dr. Amador Goodridge agradece por esta presentación. 

4. Personas que viven 
con VIH 

En este punto la Ing. Yarianys Campos, en representación del Sr. Bernabé Ruíz, menciona 
algunas inquietudes sobre temas pendientes las cuales el sector de personas que viven con 
VIH no se les ha dado respuesta, entre ellas:  

La estrategia de entrega de medicamentos ARV, tema abordado en la pasada 
asamblea del mes de diciembre y el cual a la fecha como sector de personas con 
VIH no hemos tenido un informe de avances de dicha estrategia.  

La línea de auxilio, de igual forma este tema se abordó en la pasada asamblea y a la 
fecha no hemos tenido de parte del RP/PNUD datos sobre el avance de la 



   

 

contratación de la línea de auxilio.  

La consultoría para las Personerías Jurídicas y el segundo componente de este 
apoyo para las ONG, y no menos importante este tema el cual es de suma 
importancia para las ONG’s que se verán beneficiadas con la obtención de la 
Personerías Jurídicas y por otro lado la segunda fase que conlleva este 
fortalecimiento organizacional a otras organizaciones. 

El Dr. Amador Goodridge solicita al RP dar respuestas sobre estos temas. La Dra. Chang 
interviene y menciona que en las presentaciones posteriores se encuentran las respuestas 
a cada uno de estos puntos. 

Finaliza la intervención.  

 

5. Informe receptor 
principal proyecto en 
transición y situación 
actual.  

El Licdo. Donaldo Serrano por parte del Receptor Principal hace un repaso de lo que es la 
estrategia general de prevención: Abordaje de prevención de pares: HSH, Trans y TS; 
garantiza la confidencialidad; promoción de las Clínicas Amigables del MINSA; educación 
en salud; prevención de la enfermedad; entrega de condones y lubricantes; sensibilización 
sobre la importancia de realizarse la prueba de VIH y realización de pruebas rápidas de 
VIH. 

En cuanto a TB, menciona que la eestrategia general está enfocada en: La búsqueda activa 
de casos de TB en poblaciones claves priorizadas las cuales presentan como factor común 
dificultades de acceso y alta prevalencia de la enfermedad; contratación de promotores 
pares de salud a través de PNUD y absorción de un % por parte del MINSA y fortalecer la 
capacidad de respuesta del PNTB para mejorar la detección de SR, diagnóstico, 
administración de tratamiento supervisado y ,anejo de casos con multidrogo-resistencia. 

Hace referencia a los principales retos y oportunidades para la implementación desde lo 
programático:  

Como retos menciona, lograr que las organizaciones SR tuvieran a tiempo los insumos 
(condones y lubricantes) fue uno de los principales retos, también menciona los cierres de 
las clínicas CLAM por el motivo de las pandemias de COVID-19. • Los Retos en la 
coordinación con el personal de tecnología médica del MINSA para que se pudiera iniciar en 
febrero y marzo con la realización de las pruebas. Las medidas de cuarentena, obligaron a 
detener el trabajo de campo y se diseñó una estrategia de ciber abordajes, luego que se 
permitió una apertura parcial, y se pudieron realizar pruebas de VIH desde las 
organizaciones y como último reto menciona el impacto del COVID 19 en cada una de las 
estrategias del Proyecto. 

Como oportunidades, indica que está el explorar nuevas metodologías para realizar el inicio 
de los abordajes a través de las redes sociales; la comunicación más cercana entre los 
implementadores, pues se realizaba reuniones semanales, a diferencia de años anteriores, 
eran mensuales, menciona también un cambio de paradigma en relación a los alcances que 
facilitan las plataformas virtuales y por último oportunidades de construir un tejido social 
más fortalecido producto de la necesidad de apoyar el objetivo de no dejar a nadie atrás. 

Menciona algunos desafíos importantes presentados en la ejecución como lo son por parte 
del programa de VIH, está pendiente aportar los datos de pruebas realizadas por las CLAM; 
también está pendiente la contratación de los promotores pares de TB por el estado y la 
sostenibilidad de la estrategia de Contracción Social. 

Inmediatamente presenta el análisis de las metas y los indicadores de cobertura.  

Metas personas alcanzadas hasta diciembre 2020: 

                  HSH      TRANS        TSF 
  Metas       4700        264        1,548 
  Alcance    4702        260         1,690 
Metas pruebas de VIH realizadas 
                  HSH      TRANS     TSF  
Metas          4631        288         1687 
Realizadas    757         84           372  



Indica que el desempeño se acentúa en la realización de pruebas de VIH, por la barrera 
conocida por todos la cual es la normativa, que impide que las ONG puedan hacer pruebas.  

Indica que las metas de personas alcanzadas se cumplió en su totalidad y se superó, pero 
como se logro esto y porque está el porcentaje de VIH muy bajo.  

En cuanto a la estrategia de Tuberculosis presenta el resumen de diciembre 2019 a 
diciembre 2020 

 

Consolidado Total 

Número de visitas realizadas para detección de SR (Casas) 4,683 

Número de personas en Hogares visitadas 5,848 

Número de visitas de seguimiento  2,370 

Número de personas SR detectadas 1,362 

Número de recogidas de esputo realizadas durante el mes 1,976 

Número de pacientes encamados, inmovilizados o de difícil acceso a los 
que se le aplicó el TAES 

322  

 

Número de materiales informativos entregados 25106 

Número de actividades grupales realizadas 1,164 

Cantidad de personas que asistieron a las actividades grupales 23,459 

Finaliza la intervención del Licdo. Donaldo Serrano  

La Licda. Ivonne Martínez presenta la ejecución financiera:  

Menciona que el Ingreso del 2021 que se recibió el 4/1/2021 fue por la suma de USD 
135,046.71. Hay un porcentaje de ejecución incluye los compromisos año 2020 de 
102%, Porcentaje de ejecución solo incluye el monto ejecutado pagado 67%. 

El presupuesto del 2019 fue por la suma de USD 1.026,308.88 y el presupuesto del 
2020 fue por la suma de USD 1,332,833.70. y el C19RM 88,993.00. 

En cuanto al periodo de amortiguación: Enero a julio 2021 será por USD 71,796.62 y 
hay un desembolso pendiente por la suma de USD. 160,789.62 

De igual forma nos presenta el resumen de las actividades realizadas y pendientes 
por termina las cuales se mencionan:  

Plan Nacional de Actividades Colaborativas:  

– Estrategia Nacional de Actividades Colaborativas TB/VIH 2020-2025  
– Brindar la sostenibilidad a las actividades colaborativa, realizando acuerdos 

interinstitucionales 
– Realizar un Diagnóstico de necesidades de las Regiones de salud para implementar 

el Plan Nacional de actividades Colaborativas  
– Reuniones de coordinación y gestión entre el PNTB y PNVIH del MINSA/CSS 

Estrategia DDHH: 

– Actualmente se tiene activa 3 Pequeñas Subvenciones (MDDP, GORGAS, 
ACEASPA)  

– Transición del Comité de Derechos Humanos. Cuenta con la contratación del 
Mediador y se ha dado inicio al trabajo.  

– Fortalecimiento de ONG´s (Personerías jurídicas y otros aspectos administrativos), 
Actualmente está en ejecución.  

– Auditoria Social de los servicios de salud para población clave, Actualmente está en 
ejecución  

– Desarrollo de un Foro Derechos Humanos y No Discriminación, Por definir 
– Defensores Comunitarios, Actualmente está en ejecución  
– Desarrollo de capacitación al personal jurídico, a la policía nacional, sociedad civil y 



   

 

proveedores de salud, Coordinar con OSC, programas del MINSA, CSS y el Comité 
de DDHH 

Actividades puestas en marcha:  

– Se llevó a cabo la donación del Genexpert con los Insumos que será instalado en la 
Policlínica Blas Gómez Chetro de Arraiján  

– En proceso de llegada a Panamá y donación de las pruebas de VIH. 
– Se Iniciará para el mes de febrero el diplomado en manejo integral en el control de la 

tuberculosis.  
– En proceso de contratación de los Promotores de TB para la CSS 
– En Proceso de Donación de 6 computadoras laptop para el personal de monitoreo 

de Contratación Social en las Regiones de Salud  
– Viáticos para el personal de que estará trabajando en las evaluaciones de resultado 

del primer bimestre, al personal de salud y proveedores de servicios comunitarios; 
monitoreo y supervisión de la estrategia de contratación social a diversas regiones 
de salud. 

–  Coordinación de talleres y reuniones para la sostenibilidad y estrategia de 
contratación social. 

– Estrategia de reforzar la atención a las poblaciones claves frente COVID 19 / El 50% 
del pago del alquiler, energía eléctrica, telefonía (ejecutado)  

– Instalación de una línea telefónica para ayuda y apoyo emocional, a las tres 
poblaciones (Pendiente de la modalidad)  

– Impresiones de chalecos y mochilas para la identificación de los auditores sociales 
de las CLAM y los facilitadores judiciales (en ejecución)  

– Asistencia técnica para la sistematización del proceso de la estrategia de extensión 
de cobertura de servicios de salud para población clave o contratación social. (en 
proceso)  

–  Auditoria de SR AHMNP (en ejecución) 
– Póliza de seguro del equipamiento al servicio del proyecto por 1,082.03  
– Póliza de seguro del equipamiento al servicio del proyecto por 1,139.80 
–  Gira de capacitación nacional dirigido a organizaciones que atienden poblaciones en 

más alto riesgo para TB y VIH por 4,826.68  
– Gira de capacitación/actualización para proveedores de servicios comunitarios TB 

por 15,535.50 
– Programación e impresión de la Norma MDR por 14,952.06 

Luego menciona el estatus de las asistencias técnicas: 

Consultorías Acciones Pendientes 

Asistencia técnica para 
elaborar la Norma 
estandarizada de vinculación y 
adherencia a la TARV 

Por parte de la consultora se realizó la 
entrega del primer producto y el 
mismo conto con el aval del programa 
de VIH, y se procedió al primer pago. 
Actualmente la consultora está 
sosteniendo reuniones con el 
programa de VIH y los socios técnicos 
para la formulación del segundo 
producto 

Asistencia técnica para soporte 
técnico de los programas 
Nacionales de VIH y 
Tuberculosis del MINSA y la 
CSS, en el marco de las 
acciones recomendadas por el 
Fondo Mundial para mejorar la 
respuesta de ambas 
enfermedades e impactar en 
un mejor desempeño de los 
indicadores 

El consultor contratado renuncia en el 
mes de diciembre. Se procedió de 
inmediato a realizar revisión de los 
TDR, con el programa de TB y el 
apoyo del Gorga para mejorar la parte 
técnica, ya está en proceso de 
convocatoria 

 

Consultoría de Apoyo técnico 
para el desarrollo de las 
Iniciativas sobre las 
actividades colaborativas de 
TB y VIH, en todos los niveles 
de atención, contempladas en 
la Subvención del Fondo 

Esta asistencia técnica culmino y se 
consultó a los socios técnico dando 
como resultado un producto final, que 
se presentara en el MCDP 



Mundial. 

Consultor encargado para 
apoyar al comité en el Rol de 
instancia de canalización y 
mediación de conflictos, con 
miras a promover y garantizar 
los Derechos Humanos 

Se realizó una reunión con los 
miembros del Comité de Derecho 
Humano, se le compartió al consultor 
documentos realizado anteriormente 
con la asesora legal, en donde el 
consultor en este momento está en la 
fase del diagnóstico de los 
documentos y de su estudio para 
formular recomendaciones, se ha 
realizado una convocatoria por parte 
del consultor una reunión de 
coordinación con el Comité 

Asistencia técnica para el 
diseño una estrategia 
multisectorial para la 
prevención y control de la 
tuberculosis 

Los productos se encuentran en el 
Programa de TB en revisión, se 
trabajó con socios técnicos y actores 
claves 

Consultor/a encargado/a para 
elaborar un manual de 
educación y/o formación de 
grupos pares en los centros 
penitenciarios 

Se entrego esta semana el primer 
producto que está en revisión en el 
Programa de Salud Penitenciaria del 
MINSA 

Asistencia técnica de Análisis 
de TB y VIH en la Cárceles. 

Los TDR están en formulación por 
parte del Programa de salud 
penitenciaria del MINSA 

Asistencia técnica 
especializada para la 
elaboración de una 
metodología de auditoria social 

La consultora ha realizado reuniones 
con los socios técnicos para coordinar 
el trabajo y pasos a seguir, también ha 
llevado a cabo la reunión de 
coordinación con la OSC que 
participaran de la iniciativa y se está 
trabajando en el plan de capacitación 

Consultor para contextualizar 
las buenas prácticas del 
Programa Facilitadores 
Judiciales, para promover la 
garantía de los Derechos 
Humanos de la Población 
clave, personas con VIH y 
personas afectadas por TB en 
Panamá 

Se está organizando por parte de la 
consultora la capacitación y 
acreditación con la Defensoría del 
Pueblo, se encuentra en proceso de 
formulación de la lista de los 
participantes 

Asistencia técnica para el 
diseño, validación y 
socialización de la estrategia 
Nacional de Prevención de 
VIH, en el marco de la 
estrategia de Contratación 
Social 

El consultor realizó entrega de dos 
productos y se trabaja en el tercero, 
ha compartido los productos con 
socios técnicos y se proyecta realizar 
reuniones con socios y actores claves 

Asistencia Técnica para el 
fortalecimiento de 
organizaciones de la sociedad 
civil y de base comunitaria que 
no cuentan con personería 
Jurídica 

Ya realizó entrega del primer producto 
que está en revisión, la entrega de 
documentos de las organizaciones 
está en proceso 

Asistencia técnica para la 
Interconexión y alojamiento del 
módulo de prevención de las 
ONG al SISVIG 

Se iniciara la formulación de los TDR, 
solicitaremos el apoyo del 
departamento de informática del 
MINSA y los programas. 

Elaborar un mapeo e informe 
técnico de los sistemas de 
información con que cuenta el 
MINSA y la CSS relacionados 
con VIH y los indicadores que 
se extraen de las bases de 
datos de cada sistema 

El consultor ya presento un producto 
que fue aceptado por el programa de 
VIH, Actualmente el consultor ha 
realizado una gira de trabajo 
acompañado de miembro del equipo 
de informática del MINSA .Las visitas 
a las áreas es: realizar un diagnóstico 
e informe técnico de los sistemas de 



   

 

información relacionadas al VIH 
existentes en las instalaciones del 
Ministerio de Salud y Caja de Seguro 
Social, y a la vez realizar una 
evaluación de los indicadores que se 
extraen de los modelos de datos 
existentes en la base de cada sistema 
encontrado. 

Asistencia Técnica para dar 
seguimiento a las 
adaptaciones de los módulos 
de VICITS, SISVIG, 
MONITARV y módulo de 
prevención y soporte técnico al 
programa de VIH 

La asistencia técnica está en espera 
del diagnóstico que genere la 
consultoría del mapeo e informe 
técnico de los sistemas de información 

 

Asistencia técnica para la 
realización del estudio de 
costos catastrófico total debido 
a la tuberculosis  

Está en proceso evaluación para 
adjudicar. El panel evaluador está 
compuesto por miembro del programa 
de TB del MINSA, OPS, PNUD 

Asistencia técnica para realizar 
la interfase en el SEIS y en el 
SIS de los diferentes 
formularios de registro, 
diagnóstico, notificación, 
atención y seguimiento de 
casos de TB y VIH normado  

Se trabaja en los Términos de 
Referencia con el programa de VIH y 
el Departamento Informáticos. 

Finaliza la intervención. 

EL Dr. Edwin Aizpurúa del programa de TB menciona que han revisado el 
presupuesto para las actividades del 2021 unas concretas otras se modificaran los 
más grande está en la consultoría de costos catastróficos y ver a la empresa que se 
escoge y el diplomado de UDELAS. 

El Dr. Amador Goodridge interviene y agradece la presentación. Consulta si ya se 
tiene por parte del PNUD la persona que quedará a cargo de la Coordinación. 

Por parte del PNUD se confirma que ya se tiene las hojas de vida y se hará la 
selección se espera que para el 01 de marzo se cuenta con la persona.  

6. Avances en la 
obtención de las 
personerías jurídicas 
de ONG en 
formación 

 

El Licdo.  Fernando Soto, Abogado contratado por PNUD, presenta en que proceso 
se encuentran los trámites para las personerías jurídicas a las organizaciones 
mediante el proceso número 2948 PAN 2020. 

A continuación, se presentan un detalle de los avances: 

I. El 17 de agosto de 2020 se suscribió el contrato con el PNUD para gestionar la 
personería jurídica de 5 organizaciones sin fines de lucro ante el Ministerio de 
Gobierno y Justicia, luego de cumplir con los requisitos formales y ser sometido a 
las consideraciones del ente calificador. Las organizaciones asignadas fueron: 
Asociación Panameña para la Educación Integral en Sexualidad, Wigudun Galu, 
Asociación Pulmones Sanos, Movimiento Panamá Inclusivo y Asociación Trans 
Diversa. 

 II. Dichas organizaciones fueron preseleccionadas por el MCdP en un proceso 
previo del cual el abogado no tuvo participación ni conocimiento por lo que 
procedimos a recopilar la información necesaria para que dichas organizaciones 
cumplieran con las formalidades exigidas por el Decreto Ejecutivo 62, del 30 de 
marzo de 2017. Gran parte de la información fue proporcionada por las 
organizaciones, que ya cuentan con una trayectoria establecida y documentada. 

 III. Dicha etapa de recopilación y análisis concluyó el 13 de diciembre de 2020 con 
la entrega del “Producto 1” a los funcionarios calificadores del PNUD para su 
análisis. Posteriormente, el 22 de enero de 2021, se amplió la información ante 
dicho ente para incluir la totalidad de las juntas directivas de las asociaciones, 
información que no estaba disponible en la entrega principal.  

IV. El viernes 5 de enero de 2021 se hizo llegar al PNUD el “Producto 2”, que 



contiene toda la documentación presentada al Ministerio de Gobierno y Justicia 
para su aprobación, luego de ser previamente revisada por los abogados del 
departamento de Legal y Justicia de dicho ministerio. Esta documentación incluye 
los estatutos, el acta de constitución, lista de las juntas directivas y documentación 
de soporte para permitirles a los funcionarios calificadores evaluar con mayor 
eficacia la trayectoria de dichas OSFL. En adición, presentamos cuatro cartas de 
evaluación de nuestro trabajo por parte de las beneficiarias finales.  

V. En la actualidad estamos en la etapa de evaluación del cambio de algunos 
miembros de la Junta Directiva de APAEIS por recomendación de los funcionarios 
del PNUD, a fin de cumplir con la normativa interna de dicho organismo relacionado 
a los conflictos de intereses. Con respecto a la Junta Directiva de la APS ya se hizo 
el cambio de los miembros de la Junta Directiva y el trámite continuará de manera 
normal. 

El abogado destaca que el proceso de recopilación y ajuste de la documentación 
no ha sido un trabajo exclusivo de su persona como consultor, sino que han sido 
incluidos todos los miembros de las OSFL a fin de que se familiaricen con el 
proceso, conozcan los estatutos, sean partícipes del programa y eventualmente 
puedan ejercer con mayor desenvolvimiento sus funciones dentro de las 
organizaciones. Esta inclusión se ha hecho a través de reuniones virtuales, correos 
electrónicos, llamadas telefónicas y grupos de Whatsapp.  

Indica que se ha instado todos los beneficiarios a mantener su actividad vigente, 
establecer sus oficinas formales, mejorar su presencia en redes sociales, 
programar reuniones y ejecutar sus proyectos con miras a fortalecer sus 
organizaciones y prepararse para cuando obtengan su reconocimiento oficial. 
Igualmente indica que se ha recalcado las ventajas, derechos y responsabilidades 
de contar con la personería, incluyendo los libros que deberán llevar y las 
comunicaciones que deberán tener con el MINGOB. 

El señor Delvis Simons representante principal de la población HSH solicita la 
palabra para que el Licdo. Luis Soane intervenga para exponer su inconformidad 
sobre el proceso que se está llevando con las la organización APAEIS en cuanto a 
su personería jurídica; el Licdo. Soane menciona que su organización fue 
seleccionada en junio 2020 por representantes de la sociedad civil en el MCdP 
donde participaron 9 organizaciones y 5 fueron seleccionadas, en donde incluso 
participó personal de PNUD y no se advirtió ningún posible conflicto de interés, 
menciona que él estaba en la junta directiva de APAEIS desde ese momento, como 
consta en los videos de las reuniones virtuales, cuestiona por qué ahora, de una 
forma extemporánea se está aduciendo que tiene conflicto de intereses y que él ha 
formado parte de la organización APAEIS desde el año 2008. Solicita que se le 
informe porque se está dando esta situación, indica que actualmente no guarda 
ningún tipo relación laboral con el PNUD en este momento ni cuando se hizo la 
selección, que sería el único conflicto que señala el manual de ética. Solicita al 
MCdP que se investigue e intervenga en esta situación para buscarle una solución, 
hasta el momento el PNUD no le ha comunicado nada formalmente sino, por 
interpuestas personas, lo que llama su atención. Indica que no tiene inconveniente 
en no formar parte de la Junta Directiva de APAEIS, pero le preocupa que se deje 
un precedente de intervenciones en las Juntas Directivas de organizaciones civiles 
por parte de organismos que están llamados a velar por los derechos humanos.   

El consultor Soto interviene y manifiesta que esto lo debe manejar la organización 
con el   PNUD, manifiesta que él recibió una comunicación de la Sra. Vega sobre el 
tema y por eso procedió a pedir los cambios.  

La Señora Venus Tejada representante de la población TRANS muestra 
preocupación e indica que ningún organismo o cooperante debe meterse en las 
Juntas Directivas de ninguna organización. Pregunta por qué el PNUD está 
interviniendo las JD de las organizaciones civiles, hace un recorderis que el Licdo. 
Luis Soane fue un simple consultor que laboró por un breve tiempo con el proyecto.  

Por parte del PNUD el Licdo. Gabriel Boyke, explica que la acción de un proyecto 
que lleva el PNUD no puede adjudicar beneficios a organizaciones cuyos miembros 
de la Junta Directiva hayan trabajado en PNUD y sobre todo como parte de la 
unidad de gestión; indica que lo mismo se aplica para el tema de tuberculosis. 
Menciona que se elevará el caso y esperará el veredicto del Comité de Ética 



   

 

interno, indica que le gustaría dejar claro que no es la intención de PNUD meterse 
en las Juntas Directivas de las organizaciones civiles, sino que hay que seguir una 
norma.  

El Dr. Amador Goodridge pide que este tema también sea atendido por el Comité 
de Monitoreo Estratégico y Comité de Ética y Buena Gobernanza del MCdP para 
que haga una revisión sobre este caso y lo presenten en la próxima asamblea. 

Finaliza la intervención. 

7. Comité Nacional de 
Actividades 
Colaborativas 
TB/VIH 

 

 En este punto el Licdo. Diego Postigo presenta la institucionalización del abordaje de la 
coinfección TB/VIH. 

Menciona los componentes de la consultoría. Esta consultoría inició a los primeros meses 
del año 2020, explica que por los temas de la pandemia se ha demorado su ejecución y 
consta de 4 componentes: 

1. Estrategia Nacional de Actividades Colaborativas TB/VIH  
2. Línea de base de los indicadores de seguimiento  
3. Diagnóstico de capacidades  
4. Establecimiento del Comité Nacional de Actividades Colaborativas TB/VIH 

Menciona que abordará el punto uno y cuatro de la consultoría, menciona que hubo 2 
talleres para la discusión del contenido uno el 21 de octubre 2019 y otro el 25 de octubre 
2019. 

La primera función del comité sería, la recepción y análisis preliminar de los datos 
necesarios para el monitoreo de la Estrategia Nacional de Actividades Colaborativas TB/VIH 
2020-2025 

Respecto a la Estrategia Nacional de Actividades Colaborativas TB/VIH, indica que la 
misma consta de tres pilares: Un primer pilar de servicios integrados para TB y VIH para 
este pilar había que conformar un comité coordinador y establecer un plan nacional 
conjunto, este modelo se quiere replicar a nivel regional. 

Segundo pilar es reducir carga de TB en personas con VIH e iniciar TARV lo que se quiere 
es Tamizaje TB, incorporar la Medicina tradicional, asegurar que hay control infecciones en 
Servicios de salud, tratamiento de TB y un buen sistema de información. 

Tercer pilar Reducir carga de VIH en pacientes con de TB. Tamizaje VIH, ofrecer Prevención 
combinada, realizar capacitación personal salud, Tratamiento ARV y Servicios áreas 
remotas. 

El Licdo. Postigo agradece todo el apoyo por parte de cada uno de los participantes del 
comité y dentro de las funciones puntuales del comité menciona: 

– Percepción y análisis preliminar de los datos necesarios para el monitoreo de la 
Estrategia Nacional de Actividades Colaborativas TB/VIH 2020-2025. 

–  Coordinación con el Comité Nacional para la Prevención y Control del VIH 
(CONAVIH) y la Comisión de Monitoreo del PENTB 2018-2022 para asegurar la 
comunicación con las instalaciones de salud y las instancias de las instituciones 
públicas y privadas que deben proveer información para el monitoreo.  

– Coordinación con los Programas Nacionales de VIH y de Tuberculosis para asegurar 
que existen los instrumentos para la recolección de la información necesaria para el 
monitoreo de la Estrategia Nacional de Actividades Colaborativas TB/VIH 2020-
2025.  

– Validación de los informes anuales de monitoreo de la Estrategia Nacional de 
Actividades Colaborativas TB/VIH 2020-2025.  

– Diseminación del contenido de los informes anuales en las instancias y ante el 
público que se estime necesario, asegurando la mayor transparencia de la 
información. 

–  Realizar recomendaciones de ajuste para el avance hacia los resultados. 
–  Fomentar la participación de la sociedad civil en el abordaje de la coinfección 

TB/VIH.  
– Reunirse al menos una vez cada trimestre para la discusión de los avances en el 

monitoreo.  



– Recomendar su reglamento interno de funcionamiento para aprobación. 

Menciona que con respecto a la institucionalización del comité, hay una propuesta de 
Decreto Ejecutivo que se elevó para que fuera firmado por el Ministro de Salud y al respecto 
están apoyando los programas nacionales de TB y VIH.   

Finalmente el consultor indica que está pendiente de la conformación de los comités 
regionales de coinfección TB/VIH. 

El Dr. Goodridge se manifiesta sobre la inquietud en la selección de la membresía de la 
comisión, las personas afectadas por TB manifiestan su interés se formar parte de esta 
comisión, cual es el mecanismo se utiliza para que se participe.  El Licdo. Postigo menciona 
que en el Decreto Ejecutivo debe estar la reglamentación de cómo se integran nuevos 
miembros 

Finaliza la intervención  

 

8. Presentación de los 
paquetes de 
prevención 
Programa Nacional 
de VIH 

En este punto el Licdo. Eduardo Batista presenta paquetes de prevención propuestos en la 
asistencia técnica para el diseño, validación y socialización de la Estrategia Nacional de 
Prevención de VIH, en el marco de la Estrategia de Contratación Social. 

La Dra. Lissette Chang, hace una introducción, indica que el trabajo que se presentará un 
documento que ha sido trabajo con diferentes dependencias de la DIGESA y que con apoyo 
de la Secretaría del MCdP se haga una reunión con los distintos sectores del MCdP a fin de 
validar la estrategia.  

Indica que su objetivo es desarrollar una estrategia nacional para la prevención del VIH que 
logre incorporar el compromiso de los niveles nacionales, provinciales, distritales y locales 
en conjunto con todos los sectores  

Menciona que esto se logra realizando un diagnóstico que permita mapear todas las 
intervenciones; definir los servicios de atención y paquetes de prevención requeridos por 
población específica e identificando costos asociados con la implementación. 

Explica que la poblaciones meta para la prevención del VIH es la población en mayor riesgo 
o clave: Hombres que tienen sexo con hombres (HSH), personas transgéneros (PT) y 
personas Trabajadoras sexuales (TS) 

Que también estará enfocada en otras poblaciones prioritarias: Personas jóvenes en edad 
escolar (NNA), mujeres embarazadas/nuevas madres y sus bebés sin nacer y nacidos, 
Personas con TB 

En población vulnerable, como personas viviendo con VIH (PVVIH), parejas 
serodiscordantes, personas en situación de movilidad, personas migrantes y refugiadas, 
Personas sobrevivientes de abuso sexual y VBG, Personas en situación de discapacidad, 
Personas privadas de libertad 

También estará dirigida a población general, menciona que cada acción está acorde y 
entrelazada con el plan estratégico multisectorial, recientemente aprobado. 

Hace referencia a la metodología para la construcción de la estrategia y los socios que se 
sumaron a la confección, incluso referencias que fueron tomados en cuenta para su 
elaboración.  

Menciona que el documento, es un documento vivo y que puede seguir recibiendo aportes. 

Finaliza la intervención solicitando la participación de los presentes en la validación y que 
luego se pueda hacer una socialización.   

El Dr. Goodridge agradece la presentación.  

-Foro de Alto Nivel En este punto el Dr. Amador Goodridge presenta una propuesta para el foro de alto nivel. 

Menciona que han estado en reunión en Junta Directiva y se ha transmitido las 
preocupaciones del Fondo Mundial sobre los retrasos principales por el tema de COVID y 
en una reunión reciente, se ha propuesto alinear a los actores dentro de Panamá, y que se 



   

 

haga un foro de alto nivel con los involucrados en el tema de VIH y TB.  

El doctor Amador presenta los objetivos del foro de alto nivel: 

– Ratificación compromiso político del país para alcanzar 95-95-95  
– Mecanismos de gobernanza necesita Panamá para liderar y apoyar el cumplimiento 

de las metas 95-95-95 
– Principales cambios/innovaciones en las estrategias para poder alcanzar las metas 
– Contratación social: avances y perspectiva a futuro  
– Cierre del apoyo del Fondo Mundial: logros y retos a futuro 
– Nueva estrategia de prevención para poblaciones clave 
– Impacto a largo plazo de COVID19 en sector salud y las respuestas- cambios 

estructurales en las respuestas al VIH y a la TB. 

En estos objetivos hay varias dimensiones. El Dr. Amador Goodridge solicita al PNUD si es 
posible esta reprogramación de fondos para contratar un consultor y aval a los miembros 
del MCdP. Aun no se cuenta con fecha, está por definirse. 

El Licdo. Gabriel Boyke por parte del PNUD confirma que se puede hacer esta 
reprogramación. 

Los miembros de la Asamblea del MCdP están de acuerdo con la contratación de un 
consultor y una reprogramación en caso de ser necesario. 

Se le da cortesía de sala a la Dra. Caroline Niles por parte de DIGESA, la cual manifiesta 
que con el consultor se irán afinando los objetivos y compromisos y que es importante para 
el éxito del foro que los TDR del consultor estén bien afinados y que el compromiso y 
disposición del MINSA y sus autoridades existe.   

Finaliza la intervención 

Resumen de 
acuerdos: 

- Se informó que Panamá es elegible para aplicar a fondos de USAID, para abordar 

temas relacionados a Violencia Basada en Género. 

- El CME y Comité de Buena Gobernanza presentará un informe en la próxima asamblea 

sobre posibles conflictos de intereses. 

- Se avala la contratación del Consultor para el Foro de Alto Nivel. 

- Se acordó una reunión para aportar y validar a los paquetes de prevención.  

- Se acordó la siguiente asamblea para el 8 de abril de 2021 

 

SECTOR 

 

FIRMAS ACTA DEL 11 DE FEBRERO   2021 

Principal   Primer 
Suplente 

Segundo 
Suplente 

1. Representante de la 
Ministra de Salud 

 

   

2. Representante del 
Programa de VIH 

 

   

3. Representante del 
Programa de TB 

 

   

4. Representante de la 
Oficina de Control de 
Vectores 

 

   

5. Representante de la Caja 
de Seguro Social-VIH 

 

   



 

 

6. Representante de la Caja 
de Seguro Social-TB 

   

7. Representante de la 
Ministra de Desarrollo 
Social 

 

   

8. Representante de la 
Ministra de Educación 

 

   

9. Representante del 
Ministro de Economía y 
Finanzas 

 

   

10. Representante de 
Personas Afectadas por 
Malaria 

 

   

11. Representante de PVVS 

 

   

12. Representante de 
Personas Afectadas por 
TB 

   

13. Representante de 
Personas HSH 

   

14. Representante de 
Personas TSF 

   

15. Representante de 
Personas TRANS 

   

16. Representante de 
Trabajadores 
(SINDICATOS) 

   

17. Representantes de la 
Empresa Privada 
(CoNEP) 

   

18. Representante de los 
Investigadores  

   

19. Representante de los 
Pueblos Indígenas 

   

20. Representante de las 
OBC 

   

21. Representante de la 
Cooperación Bilateral 

 

   

22. Representante de la 
Cooperación Multilateral 

   



   

 

ASAMBLEA PLENARIA DEL MECANISMO COORDINADOR DE PANAMÁ 

11 DE FEBRERO DE 2021, 2:00 PM VÍA ZOOM 

PARTICIPANTES SEGÚN DATOS DE LA PLATAFORMA ZOOM 

# Nombre (nombre original) E-mail del usuario Hora para unirse Hora para salir 
Duración 
(minutos) 

Invitado 

1 
Abdul Roger Ellington angeloabdul02@gmail.com 11/02/2021 13:52 11/02/2021 13:53 1 Sí 

Abdul Roger Ellington angeloabdul02@gmail.com 11/02/2021 13:53 11/02/2021 16:33 160 Sí 

2 
Amador Goodridge amadorgj@yahoo.com 11/02/2021 13:46 11/02/2021 13:46 160 Sí 

Amador Goodridge amadorgj@yahoo.com 11/02/2021 13:46 11/02/2021 13:46 0 Sí 

3 
Amanda Gabster amanda.gabster@lshtm.ac.uk 11/02/2021 14:17 11/02/2021 14:17 1 Sí 

Amanda Gabster amanda.gabster@lshtm.ac.uk 11/02/2021 14:17 11/02/2021 16:00 104 Sí 

4 
Ana Botello   11/02/2021 14:13 11/02/2021 14:13 1 Sí 

Ana Botello   11/02/2021 14:13 11/02/2021 16:32 140 Sí 

5 
Ana Lemos   11/02/2021 13:58 11/02/2021 13:58 1 Sí 

Ana Lemos   11/02/2021 13:58 11/02/2021 16:14 136 Sí 

6 
Angel Avila acata125657@gmail.com 11/02/2021 13:49 11/02/2021 13:49 1 Sí 

Angel Avila acata125657@gmail.com 11/02/2021 13:49 11/02/2021 16:33 164 Sí 

7 
Belinda Esquivel belinda.esquivel@undp.org 11/02/2021 14:01 11/02/2021 14:02 1 Sí 

Belinda Esquivel belinda.esquivel@undp.org 11/02/2021 14:02 11/02/2021 16:16 134 Sí 

8 
Carlos Gartner cgartner321@gmail.com 11/02/2021 13:54 11/02/2021 13:54 1 Sí 

Carlos Gartner cgartner321@gmail.com 11/02/2021 13:54 11/02/2021 16:33 159 Sí 

9 
Carmen Alicia Taitt aliciati2002@yahoo.es 11/02/2021 14:26 11/02/2021 14:26 1 Sí 

Carmen Alicia Taitt aliciati2002@yahoo.es 11/02/2021 14:26 11/02/2021 16:33 127 Sí 

10 

Caroline   11/02/2021 14:49 11/02/2021 14:49 1 Sí 

Caroline   11/02/2021 14:49 11/02/2021 14:53 4 Sí 

Caroline   11/02/2021 15:01 11/02/2021 15:01 1 Sí 

Caroline   11/02/2021 15:01 11/02/2021 15:06 6 Sí 

cniles   11/02/2021 15:26 11/02/2021 15:26 1 Sí 

cniles   11/02/2021 15:26 11/02/2021 16:33 67 Sí 

11 
Dayra Garcia dayra012001@yahoo.com 11/02/2021 13:55 11/02/2021 13:55 1 Sí 

Dayra Garcia dayra012001@yahoo.com 11/02/2021 13:55 11/02/2021 16:33 158 Sí 

12 
Delgado Gil Bárbara barbaradelgado2687@gmail.com 11/02/2021 14:06 11/02/2021 14:07 1 Sí 

Delgado Gil Bárbara barbaradelgado2687@gmail.com 11/02/2021 14:07 11/02/2021 14:51 45 Sí 

13 
Delvin Simons   11/02/2021 13:48 11/02/2021 13:49 1 Sí 

Delvin Simons (Delvin Simons)   11/02/2021 13:49 11/02/2021 16:32 164 Sí 

14 
Diego Postigo   11/02/2021 14:00 11/02/2021 14:00 1 Sí 

Diego Postigo   11/02/2021 14:00 11/02/2021 16:01 122 Sí 

15 
Donaldo Serrano   11/02/2021 14:07 11/02/2021 14:07 1 Sí 

Donaldo Serrano   11/02/2021 14:07 11/02/2021 16:21 134 Sí 

16 
Dr. Edwin Aizpurua   11/02/2021 14:01 11/02/2021 14:02 1 Sí 

Dr. Edwin Aizpurua   11/02/2021 14:02 11/02/2021 15:25 84 Sí 

17 

Dr. Oscar Gonzalez DCV MINSA   11/02/2021 13:59 11/02/2021 13:59 1 Sí 

Dr. Oscar Gonzalez DCV MINSA   11/02/2021 13:59 11/02/2021 15:16 78 Sí 

Dr. Oscar González DCV Minsa   11/02/2021 15:27 11/02/2021 15:27 1 Sí 

Dr. Oscar González DCV Minsa   11/02/2021 15:27 11/02/2021 16:33 66 Sí 

18 

eduardo batista   11/02/2021 14:46 11/02/2021 14:46 1 Sí 

eduardo batista   11/02/2021 14:46 11/02/2021 16:01 76 Sí 

eduardo batista   11/02/2021 16:02 11/02/2021 16:02 1 Sí 

eduardo batista   11/02/2021 16:02 11/02/2021 16:33 31 Sí 

Eduardo S. cicapyconsultores@gmail.com 11/02/2021 13:49 11/02/2021 13:49 1 Sí 

Eduardo S. cicapyconsultores@gmail.com 11/02/2021 13:49 11/02/2021 16:07 139 Sí 

19 
Eudemia Pérez   11/02/2021 14:24 11/02/2021 14:24 1 Sí 

Eudemia Pérez   11/02/2021 14:24 11/02/2021 16:33 129 Sí 

20 F Javier Arellano   11/02/2021 14:02 11/02/2021 14:02 1 Sí 



ASAMBLEA PLENARIA DEL MECANISMO COORDINADOR DE PANAMÁ 

11 DE FEBRERO DE 2021, 2:00 PM VÍA ZOOM 

PARTICIPANTES SEGÚN DATOS DE LA PLATAFORMA ZOOM 

# Nombre (nombre original) E-mail del usuario Hora para unirse Hora para salir 
Duración 
(minutos) 

Invitado 

F Javier Arellano ONUSIDA (F 
Javier Arellano) 

  11/02/2021 14:02 11/02/2021 16:33 151 Sí 

21 
Fernando Soto kliente333@hotmail.com 11/02/2021 14:04 11/02/2021 14:04 1 Sí 

Fernando Soto kliente333@hotmail.com 11/02/2021 14:04 11/02/2021 15:46 102 Sí 

22 

Gabriel Boyke Gonzalez gabriel.boyke@undp.org 11/02/2021 14:41 11/02/2021 14:41 1 Sí 

Gabriel Boyke Gonzalez gabriel.boyke@undp.org 11/02/2021 14:41 11/02/2021 15:00 19 Sí 

Gabriel Boyke Gonzalez gabriel.boyke@undp.org 11/02/2021 15:57 11/02/2021 15:57 1 Sí 

Gabriel Boyke Gonzalez gabriel.boyke@undp.org 11/02/2021 15:57 11/02/2021 16:30 33 Sí 

Gabriel Boyke González   11/02/2021 15:00 11/02/2021 15:00 1 Sí 

Gabriel Boyke González   11/02/2021 15:00 11/02/2021 15:49 50 Sí 

Gabriel Boyke González   11/02/2021 15:49 11/02/2021 15:56 7 Sí 

23 
Galaxy J4   11/02/2021 14:30 11/02/2021 14:31 1 Sí 

Galaxy J4   11/02/2021 14:31 11/02/2021 14:43 12 Sí 

25 Hernaldo Higuera hernaldoxavier2090@gmail.com 11/02/2021 14:20 11/02/2021 14:22 3 Sí 

26 
isolina martinez   11/02/2021 14:22 11/02/2021 14:22 1 Sí 

isolina martinez   11/02/2021 14:22 11/02/2021 16:33 131 Sí 

27 
Ivonne Martínez   11/02/2021 14:10 11/02/2021 14:10 1 Sí 

Ivonne Martínez   11/02/2021 14:10 11/02/2021 16:32 143 Sí 

28 

Jaime Luna jaimeluna78@gmail.com 11/02/2021 14:06 11/02/2021 14:06 1 Sí 

Jaime Luna jaimeluna78@gmail.com 11/02/2021 14:06 11/02/2021 14:12 6 Sí 

Jaime Luna jaimeluna78@gmail.com 11/02/2021 14:12 11/02/2021 14:13 2 Sí 

Jaime Luna jaimeluna78@gmail.com 11/02/2021 14:13 11/02/2021 14:46 33 Sí 

29 

Jairo Ramos Quintero   11/02/2021 13:46 11/02/2021 13:46 1 Sí 

Jairo Ramos Quintero   11/02/2021 13:46 11/02/2021 13:46 1 Sí 

Jairo Ramos Quintero   11/02/2021 13:47 11/02/2021 13:47 1 Sí 

Jairo Ramos Quintero   11/02/2021 13:47 11/02/2021 13:47 1 Sí 

Jairo Ramos Quintero   11/02/2021 13:58 11/02/2021 13:58 1 Sí 

Jairo Ramos Quintero   11/02/2021 13:58 11/02/2021 15:24 87 Sí 

Jairo Ramos Quintero   11/02/2021 15:24 11/02/2021 15:46 22 Sí 

Jairo Ramos Quintero   11/02/2021 15:46 11/02/2021 15:46 1 Sí 

30 
Lissette Chang   11/02/2021 14:07 11/02/2021 14:07 1 Sí 

Lissette Chang   11/02/2021 14:07 11/02/2021 15:26 80 Sí 

31 
Lizbeth Cerezo Panamá   11/02/2021 15:00 11/02/2021 15:00 1 Sí 

Lizbeth Cerezo Panamá   11/02/2021 15:00 11/02/2021 15:30 31 Sí 

32 
Luis Soane   11/02/2021 14:01 11/02/2021 14:01 1 Sí 

Luis Soane   11/02/2021 14:01 11/02/2021 16:33 152 Sí 

33 
Magdiel De Gracia mdegracia93@gmail.com 11/02/2021 14:08 11/02/2021 14:08 1 Sí 

Magdiel De Gracia mdegracia93@gmail.com 11/02/2021 14:08 11/02/2021 15:32 85 Sí 

34 
Mariana Stocel   11/02/2021 14:37 11/02/2021 14:37 1 Sí 

Mariana Stocel   11/02/2021 14:37 11/02/2021 16:33 116 Sí 

35 

Marixenia   11/02/2021 14:04 11/02/2021 14:04 1 Sí 

Marixenia   11/02/2021 14:04 11/02/2021 14:11 8 Sí 

Marixenia   11/02/2021 14:14 11/02/2021 14:14 1 Sí 

Marixenia   11/02/2021 14:14 11/02/2021 15:29 75 Sí 

Marixenia   11/02/2021 15:29 11/02/2021 15:51 23 Sí 

Marixenia   11/02/2021 15:58 11/02/2021 15:58 1 Sí 

Marixenia   11/02/2021 15:58 11/02/2021 16:33 35 Sí 

36 

MINSA   11/02/2021 13:58 11/02/2021 13:58 1 Sí 

MINSA   11/02/2021 13:58 11/02/2021 13:59 2 Sí 

MINSA   11/02/2021 14:00 11/02/2021 14:00 1 Sí 
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MINSA   11/02/2021 14:00 11/02/2021 14:19 19 Sí 

MINSA   11/02/2021 15:26 11/02/2021 15:26 1 Sí 

MINSA   11/02/2021 15:26 11/02/2021 16:01 36 Sí 

37 

Núñez Eloy eloyenriquen@gmail.com 11/02/2021 14:04 11/02/2021 14:04 1 Sí 

Núñez Eloy eloyenriquen@gmail.com 11/02/2021 14:04 11/02/2021 14:59 55 Sí 

Pedro Guerra redessocialesmcdp@gmail.com 11/02/2021 13:41 11/02/2021 13:59 19 No 

38 

Pedro Guerra redessocialesmcdp@gmail.com 11/02/2021 13:59 11/02/2021 14:00 1 No 

Pedro Guerra redessocialesmcdp@gmail.com 11/02/2021 14:01 11/02/2021 14:05 5 No 

Pedro Guerra redessocialesmcdp@gmail.com 11/02/2021 14:06 11/02/2021 16:33 148 No 

39 
Proyecto ALEP Poblaciones Clave alianzaliderazgoenpositivo@gmail.com 11/02/2021 13:59 11/02/2021 13:59 1 Sí 

Proyecto ALEP Poblaciones Clave alianzaliderazgoenpositivo@gmail.com 11/02/2021 13:59 11/02/2021 15:20 82 Sí 

40 
Rafael Pitti Plan Internacional   11/02/2021 13:56 11/02/2021 13:57 1 Sí 

Rafael Pitti Plan Internacional   11/02/2021 13:57 11/02/2021 16:33 156 Sí 

41 

raimarij reyes   11/02/2021 13:36 11/02/2021 13:36 1 Sí 

raimarij reyes   11/02/2021 13:36 11/02/2021 13:37 1 Sí 

raimarij reyes   11/02/2021 13:38 11/02/2021 13:38 1 Sí 

raimarij reyes   11/02/2021 13:38 11/02/2021 13:38 1 Sí 

raimarij reyes   11/02/2021 13:47 11/02/2021 13:47 1 Sí 

raimarij reyes   11/02/2021 13:47 11/02/2021 13:47 1 Sí 

raimarij reyes   11/02/2021 13:52 11/02/2021 13:52 1 Sí 

raimarij reyes   11/02/2021 13:52 11/02/2021 13:52 1 Sí 

42 

Salma Abril F. Alba salmachicatrans@gmail.com 11/02/2021 14:08 11/02/2021 14:08 1 Sí 

Salma Abril F. Alba salmachicatrans@gmail.com 11/02/2021 14:08 11/02/2021 14:28 20 Sí 

SALMA ABRIL.   11/02/2021 14:44 11/02/2021 14:44 1 Sí 

SALMA ABRIL.   11/02/2021 14:44 11/02/2021 16:33 109 Sí 

43 

Saratiel Karica saratiel.karica@gmail.com 11/02/2021 14:07 11/02/2021 14:07 1 Sí 

Saratiel Karica- Asociación Pasmo 
(Saratiel Karica) 

saratiel.karica@gmail.com 11/02/2021 14:07 11/02/2021 16:33 146 Sí 

44 
Scarlet Hernandez visionverdepanama@gmail.com 11/02/2021 14:13 11/02/2021 14:13 1 Sí 

Scarlet Hernandez visionverdepanama@gmail.com 11/02/2021 14:13 11/02/2021 15:45 92 Sí 

45 

USAID_435869_gmelendez   11/02/2021 14:01 11/02/2021 14:01 1 Sí 

USAID_435869_gmelendez   11/02/2021 14:01 11/02/2021 14:47 46 Sí 

USAID_435869_gmelendez   11/02/2021 14:47 11/02/2021 14:47 1 Sí 

USAID_435869_gmelendez   11/02/2021 14:47 11/02/2021 16:32 105 Sí 

46 

Valeria Flóres 🇵🇦   11/02/2021 13:58 11/02/2021 13:59 1 Sí 

Valeria Flóres 🇵🇦   11/02/2021 13:59 11/02/2021 14:06 8 Sí 

Valeria Flóres 🇵🇦   11/02/2021 14:11 11/02/2021 14:13 3 Sí 

Valeria Flóres 🇵🇦   11/02/2021 14:11 11/02/2021 14:13 3 Sí 

Valeria Flóres 🇵🇦   11/02/2021 14:16 11/02/2021 14:17 1 Sí 

Valeria Flóres 🇵🇦   11/02/2021 14:17 11/02/2021 14:25 9 Sí 

Valeria Flóres 🇵🇦   11/02/2021 14:28 11/02/2021 14:51 23 Sí 

Valeria Flóres 🇵🇦   11/02/2021 14:26 11/02/2021 14:28 2 Sí 

47 
Venus Tejada venustejada@gmail.com 11/02/2021 13:53 11/02/2021 13:53 1 Sí 

Venus Tejada venustejada@gmail.com 11/02/2021 13:53 11/02/2021 16:33 160 Sí 

48 
Victorio Gordón C.D.H.H. victorfenix1990@gmail.com 11/02/2021 13:51 11/02/2021 13:51 1 Sí 

Victorio Gordón C.D.H.H. victorfenix1990@gmail.com 11/02/2021 13:51 11/02/2021 16:33 162 Sí 

49 
Yamileth   11/02/2021 14:29 11/02/2021 14:29 1 Sí 

Yamileth   11/02/2021 14:29 11/02/2021 16:33 124 Sí 

50 
Yanibel González yanibel.gonzalez@plan-international.org 11/02/2021 13:57 11/02/2021 13:58 1 Sí 

Yanibel González yanibel.gonzalez@plan-international.org 11/02/2021 13:58 11/02/2021 16:33 155 Sí 
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Yanibel Gonzalez (Yanibel 
González-PLAN International) 

  11/02/2021 14:05 11/02/2021 16:04 120 Sí 

Yanibel González-PLAN 
International 

  11/02/2021 14:05 11/02/2021 14:05 1 Sí 

51 

Yari Campos 3yaricampos@gmail.com 11/02/2021 13:49 11/02/2021 13:49 1 Sí 

Yari Campos 3yaricampos@gmail.com 11/02/2021 13:49 11/02/2021 15:24 95 Sí 

Yari Campos 3yaricampos@gmail.com 11/02/2021 15:27 11/02/2021 15:55 29 Sí 

Yari Campos 3yaricampos@gmail.com 11/02/2021 15:24 11/02/2021 15:27 3 Sí 

Yari Campos 3yaricampos@gmail.com 11/02/2021 15:57 11/02/2021 16:32 36 Sí 

52 
Yineth layevzka muñoz   11/02/2021 14:05 11/02/2021 14:06 1 Sí 

Yineth layevzka muñoz   11/02/2021 14:06 11/02/2021 16:33 147 Sí 

53 
Yolanda de Martínez   11/02/2021 14:48 11/02/2021 14:48 1 Sí 

Yolanda de Martínez   11/02/2021 14:48 11/02/2021 16:33 105 Sí 

 

 


