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ODS 3 

 

El Objetivo 3 busca garantizar la 
salud y el bienestar para todo el 
mundo a todas las edades, 
incluido el acceso a una atención 
médica segura, asequible y 
efectiva. 

➢ Para lograr este objetivo, se necesita trabajar en el acceso universal a servicios de salud sexual y 
reproductiva, prevención de enfermedades infecciosas y tratamiento y prevención de otros 
problemas de salud pública. 

 
PROGRAMA/PROYECTO/ORGANIZACIÓN/CONVENIO 

 
OBJETIVO UNIDAD 

Banco de Sangre 
Campaña de Donación Voluntaria de Sangre 

Con la coordinación y apoyo del Banco de Sangre del Hospital Santo 
Tomás, se logró la creación del Banco de Sangre de la UTP, el cual 
beneficia a la población universitaria y a sus familiares a nivel nacional 
y para tal fin, se organizan campañas de donación de sangre. 

Dirección de Bienestar 
Estudiantil 

Clínica Universitaria 

Seguro Estudiantil contra Accidentes 

 

Todos los estudiantes debidamente matriculados en la UTP están 
cubiertos por una póliza de accidentes personales. Los beneficios de la 
póliza tendrán vigencia en cada uno de los periodos académicos, 
semestres o verano siempre y cuando el estudiante haga efectivo el 
pago de su matrícula o pago de la práctica profesional. 

Dirección de Bienestar 
Estudiantil 

“Semana de la Salud” 
Incluye exámenes de laboratorios, talla, peso, nutrición, asesoría en 
planificación familiar, campañas de prevención en el uso de drogas y 
las ETS, entre otras. 

Dirección de Bienestar 
Estudiantil 

Campaña de Concientización 

Tiene como objetivo concienciar a la comunidad universitaria, ubicada 
en el Campus Dr. Víctor Levi Sasso acerca de la importancia y el 
compromiso con el cuidado y conservación de las instalaciones físicas y 
entornos de la UTP para el beneficio de todo público interno de esta 
Casa de Estudio. 

Dirección de Bienestar 
Estudiantil 
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Semana de Valores 

Promover acciones socioeducativas orientadas a la formación de 
valores o de aprendizaje ético en el ámbito universitario, donde se 
generen condiciones que hagan posible un escenario universitario que 
permita reafirmar la formación de profesionales competentes que 
proyecten un posicionamiento de valores humanos como medio de su 
activación profesional. 

Dirección de Bienestar 
Estudiantil 

Dirección de Orientación 
psicológica 

Clínica Universitaria 
Ofrece a los estudiantes: consultas de enfermería, educación para la 
salud, certificados de buena salud, apoyo nutricional y referencias. 
 

VICERRECTORÍA DE VIDA 
UNIVERSITARIA 

 

 
Programas: 

• Fútbol 

• Futsala 

• Baloncesto 

• Voleibol 

• Karate 
 

• Ajedrez 

• Softbol 

• Atletismo 

• Tenis de Mesa 

• Rugby 

 

El deporte juega un papel fundamental en el desarrollo físico del 
individuo, contribuyendo grandemente en su formación integral, por lo 
que la Universidad Tecnológica de Panamá no escatima esfuerzos en 
promover la participación masiva de estudiantes en las actividades 
deportivas de su preferencia. Además, promueve la socialización 
recreativa entre los administrativos, docentes e investigadores. 
Instalaciones deportivas: 
Salón Recreativo, Gimnasio, Campo Deportivo, Cancha Sintética, 
Cancha de Baloncesto 1, Cancha de Baloncesto 2. 

Dirección de Deportes 

Convenio Marco de Cooperación con la Fundación Pro-
Bienestar y Dignidad de las personas afectadas por el 

VIH/SIDA (PROBISIDA) 
2017-2022 

Tiene como misión “Trabajar en la prevención del VIH, así como en la 
promoción y la defensa de los derechos humanos y dignidad de las 
personas infectadas y afectadas por el VIH-SIDA en Panamá” Tomando 
en consideración lo anterior la UTP establece acuerdos para el 
intercambio de información y experiencias, desarrollo de 
investigaciones conjuntas, intercambio de especialistas, técnicos, 
profesores y estudiantes, capacitación del personal, entre otros. 

Facultad de Ingeniería de 
Sistemas Computacionales 

AmIHEALTH 

Desarrollo de una solución móvil para gestión de datos de entornos de 
salud y dependencia. Caso de estudio en Hipertensión Arterial. Código: 
ITE15-001. 
http://www.amihealth.utp.ac.pa/ 
https://www.youtube.com/watch?v=nwb21va5N20 

Centro Regional de Chiriquí  

Contaminación Invisible por Antenas de Telefonía 
 

Estudiar los efectos de la contaminación electromagnética que 
producen las antenas de telefonía móvil existente en la ciudad de 
Neiva, para proponer un mecanismo o procedimiento para su ubicación 
o instalación. 

Centro Regional de Chiriquí 

http://www.amihealth.utp.ac.pa/
https://www.youtube.com/watch?v=nwb21va5N20
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I Congreso Internacional sobre Soluciones en Inteligencia 
Ambiental, Ingeniería de Software y Salud Electrónica y 

Móvil. Código: APY-GC-2014-009 
2016 

Este evento contó con la participación de grupos de investigación que 
estaban trabajando en estos y otros temas relacionados de 
universidades locales e internacionales e instituciones de investigación. 
https://utp.ac.pa/i-congreso-internacional-sobre-soluciones-en-
inteligencia-ambiental-ingenieria-de-software-y-salud-e 
 

Centro Regional de Chiriquí 

Propuesta para la detección precoz de la fragilidad y 
demencia senil mediante el análisis de la marcha            

2017 

Facilitar una solución, mínimamente invasiva, de bajo coste y fácil 
despliegue, para, mediante acelerometría, visión y análisis de la 
marcha, a través de mecanismos de inferencia evolutivos y 
personalizables al sujeto, diagnosticar los síndromes de fragilidad y 
senilidad, y estudiar su evolución temporal. 
http://www.investigadores.utp.ac.pa/proyectos/33 
 

Centro Regional de Chiriquí 

Tecnologías de apoyo al progreso emocional y físico para 
adultos mayores y personas con discapacidad intelectual   

2020        
 

Aplicar diversas tecnologías para facilitar el desenvolvimiento de 
personas con discapacidad intelectual, favoreciendo su autonomía. 
http://www.investigadores.utp.ac.pa/proyectos/320 

Centro Regional de Chiriquí 

Modelo de gestión de conocimiento basado en ontología y 
procesamiento de lenguaje natural en el dominio médico. 

2017 

Trabajo de investigación doctoral que busca desarrollar un modelo que 
gestione el conocimiento y facilite a los especialistas médicos, la 
adquisición de las historias clínicas, de una forma más sencilla. 
 
https://fisc.utp.ac.pa/ver-noticias/defensa-de-proyecto-doctoral-en-
la-utp 

Centro Regional de Panamá 
Oeste 
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