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MINSA comprará más mascarillas 

Evitar la propagación del COVID-19 requiere de mantener medidas básicas de 

seguridad como el distanciamiento físico, el lavado frecuente de manos con agua y 

jabón, el uso correcto de las mascarillas son herramientas para evitar el contagio de 

este mortal virus. 

Es por ello que el Ministerio de Salud (MINSA) focaliza sus esfuerzos en la 

protección de la ciudadanía a través de campañas de promoción de la salud y la 

adquisición de insumos para la seguridad la población y para todo el personal 

médico a lo largo y ancho de todo el país. 

Actualmente el MINSA se cuenta con 200 mil mascarillas, en paralelo se ordenó la 

compra de más de 100 mil mascarillas tipo N-95 y se comprarán 500 mil mascarillas 

más. 

Igualmente, las acciones y campañas del MINSA también van dirigidas al cuidado 

de los menores de edad y de los adultos mayores, ya que representan un sector 

vulnerable de la población frente al COVID-19, es por ello por lo que el uso correcto 

de la mascarilla tanto en los niños, como en adultos mayores evitará el contagio del 

virus. 

 
Informe epidemiológico  
 
A nivel global se registran 7,065,597 pacientes positivos COVID-19 y 404,021 
defunciones, que se traduce en una letalidad del 5.7%. 

Al corte de hoy lunes 8 de junio se registran 10,401 (62%) pacientes recuperados, 
429 nuevos casos, para un total de 16,854 casos positivos. 

En aislamiento domiciliario se reportan 5,628 (686 en hoteles), fallecidos 398, 
mientras que hospitalizados se registran 427, divididos 340 en sala y 87 en cuidados 
intensivos. 

 

 



 

 

Desglose de defunciones 

 

El Minsa reitera a la población seguir implementando las medidas como el 

distanciamiento físico, el lavado constante de manos y el uso correcto de 

mascarillas, las cuales son armas eficientes para erradicar el COVID-19. 

Toda información oficial referente al COVID-19 en Panamá y las acciones  del 

Gobierno Nacional se comunican a través de las cuentas oficiales del MINSA en las 

principales redes sociales y en su página web (www.minsa.gob.pa y 

yomeinformopma.org)  también están disponibles en el centro de atención de 

llamadas 169 y el número de WhatsApp 69972539. 

 

Instalación de salud Sexo Edad en años Factor de Riesgo 

Hospital Nicolás A. 
Solano 

Masculino 69 Hipertensión Arterial, 
Cardiopatía 

Hospital Irma de Lourdes 
Tzanetatos 

Femenina 54 Edad 

Complejo Hospitalario 
Arnulfo Arias Madrid 

Femenina 60 Inmunosuprimidos 

Masculino 69 Metabólica 

Femenino 95 Pulmonar 

http://www.minsa.gob.pa/

