
MINISTERIO DE SALUD 
Unidad de Asuntos Internacionales en Salud 

Teléfonos: 2233-0104 Telefax: 2221-8712 

INFORME DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES FUERA DEL PAÍS 

1. DATOS DEL FUNCIONARIO / PARTICIPANTE 

Nombre completo  Ana Zelmira Arias Montero 

Cargo  Psicóloga, Unidad de Investigación y Vigilancia del Crecimiento y Desarrollo, en la 
Dirección Técnica de CEN-CINAI 

Dirección / Unidad  Dirección Nacional de CEN-CINAI 

Teléfono/s  22576648 

Correo electrónico  anazelmira@yahoo.com 

2. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Nombre de la 
actividad 

Lanzamiento Subregional de la serie "Desarrollo de las Américas"' Los primeros años-EI 
bienestar Infantil y el papel de las políticas públicas. 

País sede del evento Ciudad de Panamá, Panamá. 

Fechas de inicio — fin 03 de mayo de 2016. 

Organizado por Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Despacho de la Primera Dama de la 
República de Panamá y el Consejo Nacional de Atención Integral a la Primera 
Infancia en Panamá. 

Financiado por Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

Objetivos de la actividad 

La actividad tuvo como objetivos: 

Socializar los resultados del estudio en profundidad denominado Los primeros años: El bienestar 
infantil y el papel de las políticas públicas, desarrollado en América Latina y el Caribe. 

Reflexionar sobre el panorama regional en lo relacionado con la atención a la primera infancia así como 
los argumentos para la intervención adecuada y eficiente de programas públicos en materia de 
bienestar infantil. 

Principales Acuerdos y compromisos asumidos por el país 

Difundir los resultados del estudio con el propósito de analizar y reconocer los programas para el desarrollo de 
la primera infancia como inversiones sociales exitosas para mejorar la movilidad social y reducir inequidad 
social. 

Observaciones de la actividad (relacionadas con el desarrollo de la misma) 

La actividad estuvo muy bien organizada, cumpliendo los tiempos establecidos en el programa y los objetivos 
planteados. 

Valor agregado o principales aportes para el desarrollo de acciones en el país 

La actividad favoreció el análisis del panorama regional y la importancia de generar acciones desde la 
institucionalidad pública para articular estrategias y favorecer el bienestar infantil. Lo anterior con el propósito 
de avanzaren cobertura, calidad y oportunidad de las acciones implementadas. 

Se recalcó el papel protagónico de las políticas públicas para la elección y capacitación del personal encargado 
de atender a niñas y niños, así como la implementación de estrategias para la medición de la calidad en los 
centros o jardines infantiles, de manera que aseguren el bienestar infantil. 
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3. ADJUNTAR AL PRESENTE FORMULARIO 
1. Programa de la actividad 

( x ) SE ADJUNTA 
( ) NO SE ADJUNTA justificar: 

2. Copia del Acuerdo suscrito o Documento final aprobado 

( ) SE ADJUNTA 
( x ) NO SE ADJUNTA justificar: La actividad consistió en la socialización del estudio 
realizado por el BID, con el fin de promover la difusión de los resultados. 

3, En caso de haberse realizado, la presentación PPT o documento de país (CR) que se presentó 

( ) SE ADJUNTA 
( X ) NO SE ADJUNTA justificar: La actividad consistió en la socialización del estudio 
realizado por el BID, con el fin de promover la difusión de los resultados. 

4. OTROS documentos generados que se consideren de interés 
 

 
 

FIRMA 

 

 No. DE 
CÉDULA 

 SELLO FECHA DE ENTREGA 

205140224 
 

16 de mayo 2016 

ENTREGAR EL PRESENTE FORMULARIO Y SUS ADJUNTOS a más tardar 15 días 
naturales de haber regresado al país 

 

ORIGINAL Directora, Dirección Nacional de CEN-CINAI 

COPIA A 
Despacho Ministro de Salud 

Unidad de Asuntos Internacionales en Salud al correo uaismscr@gmail.com 
Jefe superior inmediato 

 


