
COMITÉ DE MONITOREO ESTRATÉGICO  
*************************************************************** 
Colón, 9 de noviembre de 2020 
Reunión en el Centro de Salud Patricia Duncan Programa Nacional de TB 

 
Objetivo: Identificar percepciones sobre la estrategia de entrega de vale Panamá a los pacientes 

con TBC y sobre el trabajo comunitario de las promotoras de TBC asignadas a Colón.  

Participantes:  Licdo. Pedro Guerra y Sra. Barba Delgado del MCdP; Dr. Jairo Osorio y Licda. Daysi 

de Alvarado de Monitoreo y Evaluación del MINSA; Rubiela Sánchez PNUD Panamá; personal de 

salud del centro de salud que omitiremos el nombre a petición.  

******************************************************************************** 

Se le pregunta al personal de salud, cuál es su percepción sobre la estrategia de entrega de vales a 

los pacientes de TBC que se financió desde el proyecto del FM. 

Contesta que, aunque era algo simbólico, ayudó a que muchos pacientes que habían abandonado 

el tratamiento pudieran retomarlo y se mantuviesen adherentes hasta la fecha. Menciona que se la 

entrega se hizo de acuerdo a lo esperado y que ojalá quede institucionalizado o formalizado 

programas de este tipo. Menciona que actualmente junto con trabajo social y otros colaboradores 

del centro de salud comprometidos con mejorar la calidad de vida de los pacientes, tocan puertas 

dentro de la misma ciudad de Colón para apoyar a los pacientes que más lo requieren, pero que con 

la crisis del COVID-19 muchas puertas se han cerrado por faltas de recursos.  

Se le pregunta sobre alguna preocupación respecto a la estrategia. Menciona que le preocupa que 

el Vale Panamá, en algún momento pueda ser cambiado en el mercado negro y canjeado por 

efectivo que luego sea utilizado para otros fines, recuerda que algunos pacientes de TBC también 

son usuarios de drogas. En general evalúa de forma muy positiva la estrategia.  

Sobre el vale también menciona que, en caso tal, no se haya reglamentado la Ley de TBC se pueda 

incluir algún tipo de asistencia social para esos pacientes, tomando en cuenta que la mayoría son 

personas de bajos recursos y que el tratamiento es fuerte.  

Se le pregunta cual es su percepción sobre el trabajo que se ha estado haciendo con las dos 

promotoras de TBC asignadas a Colón y que recomendaciones da para mejorar, tomando en cuenta 

que el apoyo con ellas desde el Fondo Mundial finaliza en junio de 2021. 

Menciona que el historial real del rendimiento de las promotoras los tiene el Programa Nacional de 

TBC a nivel central o bien a la Licda. Odemaris. Pero que puede agregar sus percepciones:  

Menciona que las promotoras hacen un gran trabajo y que están a un nivel superior a las 

expectativas, indica que, en ocasiones, el resto del personal de salud se sorprende del nivel de 

actualización que tienen las promotoras respecto a la TBC ya que siempre se están capacitando y 

actualizando en cuando a la norma y otros detalles relacionados con su trabajo.   

Menciona que la Caja de Seguro Social absorbería a estas promotoras comunitarias de TBC sin 

problemas, tomando en cuenta el perfil que mantienen.  Pero a nivel del MINSA recomienda 

accionar a nivel local puede dar resultados positivos, quizá con el doctor Coto. Menciona que otra 

opción es con la empresa privada, pero por lo del COVID-19 hay poco apoyo en este momento.   
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CONCLUSIONES:  

Se recomienda, en caso de reglamentación a la Ley de TBC incluir algún tipo de incentivo o asistencia 

social a pacientes con TBC que lo ameriten.  

Accionar a nivel local o con la Caja de Seguro Social para la absorción de las promotoras comunitarias 

después de junio de 2021 que finaliza el apoyo del Fondo Mundial.  

 

 

 

 


