PROBLEMAS DE SALUD *

1. AMBIENTE Y SALUD
1. Contaminación del agua: (disponibilidad de agua segura, playas y ríos)
2. Exposición a vectores transmisores de enfermedades
3. Contaminación de suelos: [Alimentos, sustancias tóxicas, desechos sólidos (basura), desechos
líquidos (aguas residuales), disposición de excretas]
2. COMPORTAMIENTOS DE RIESGOS Y ESTILOS DE VIDA
1. Alimentación/nutrición
2. Exposición a riesgos sociales: (a través de los medios de comunicación social, juegos,
problemas
comunitarios, violencia individual, familiar y social)
3. Adicciones al tabaco, alcohol, drogas
3. EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN SALUD
1. Falta de educación sanitaria individual y colectiva
2. Poca conciencia de derechos y deberes en salud de la población
3. Empoderamiento ciudadano en salud
4. DESIGUALDADES EN SALUD
1. Desigualdad recursos /oferta de servicios: (recursos humanos, recursos físicos, tecnología)
2. Diferencias sistemáticas en la distribución de la mortalidad, esperanza de vida, años
potenciales de vida
perdidos, peso al nacer, estatura media de los escolares, desarrollo psicomotor en las distintas
regiones del
país
3. Desigualdad en los modelos de atención y utilización de los servicios de salud
5. MORBILIDAD Y MORTALIDAD
1. Enfermedades transmisibles
2. Enfermedades emergentes y reemergentes (Dengue, Malaria, Hantavirus, VIH/SIDA)
3. Enfermedades no transmisibles (Cáncer, Diabetes, Hipertensión, Depresión, Ansiedad)
6. SERVICIOS DE SALUD
1. Organización de los servicios:
2. Calidad de los servicios
3. Formación de los técnicos y profesionales de la salud

* The above list of health problems is the result of the Intersectoral and Interinstitutional Workshop on Health Research
Policies and Priorities. This 2-day workshop was organised by the Comisión Sectorial de Salud en SENACYT, took
place in November 2007 and gathered 65 representatives from the different regions of Panamá as well as from
different fields of knowledge. The Hanlon method was used for the priority setting exercise.
For more information on the priority setting process, please refer to the document Memoria Final Taller
Intersectorial sobre Políticas y Prioridades de Investigación en Salud posted in section 2 of Health Research Web.

