
 

 

 
COMUNICADO N° 114  

 17 de junio de 2020 

 

MINSA y CSS instalan mesa de trabajo para agilizar compras de 
medicamentos e insumos en lucha contra COVID-19 

  
Como parte de la coordinación efectiva entre el Ministerio de Salud (MINSA) y la 
Caja de Seguro Social (CSS) en la lucha contra el COVID-19 hoy martes se instaló 
una mesa de trabajo conjunta para agilizar los procesos de compras de 
medicamentos e insumos y que además trabajará en la ampliación de la capacidad 
instalada de los distintos hospitales que atienden pacientes positivos en todo el país. 
 
Paralelamente dentro de este proceso de coordinación interinstitucional, el MINSA 
dotó de mil pruebas para la detección de COVID-19 a la CSS, con lo que se 
incrementa la capacidad de detección y atención de casos positivos. 
 
El MINSA continúa con el proceso de masificación de pruebas a través del plan casa 
por casa en los corregimientos donde se registran mayor número de casos, en 
especial en las provincias de Panamá y Panamá Oeste. 
 
Por ejemplo, en Panamá Oeste se aplicaron pruebas de antígenos, mientras que se 
ha intensificado la entrega de mascarillas en las regiones de Panamá Norte y en 
San Miguelito. 
 
El Consejo de Gabinete aprobó este martes un contrato de préstamo por la suma 
de hasta 20 millones de dólares con el Banco Mundial para la adquisición de equipos 
y suministros médicos para la prevención del Covid-19.  El organismo ejecutor de 
este préstamo será el MINSA. 
 
El objetivo de dicho préstamo es apoyar al MINSA en el contexto de la adquisición 
de equipos y suministros médicos claves para la prevención, detección y 
tratamiento del COVID-19. 
 
Una de las ventajas competitivas de dicho préstamo es que el MINSA puede 
acceder a la red de proveedores internacionales del Banco Mundial, logrando 
mejoras en costo y tiempo de respuesta”. 
 
Por otro lado, las acciones que realiza Panamá en función de la lucha contra el virus 
se robustecen gracias al aporte desinteresado de grupos como la Asociación China 
de Panamá, que este martes donó al MINSA 10 mil mascarillas, 600 gafas 
protectoras, 20 guantes látex y 100 batas de protección. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Informe epidemiológico 
 
En el mundo se registran 8,056,492, casos positivos de COVID-19 y 437,412 
defunciones con un porcentaje de letalidad de 5.43%. 
 
Para hoy martes 16 de junio en Panamá al llegar al día 100 de la llegada del virus, 
se contabilizan 13,774 pacientes recuperados, 540 casos positivos nuevos, para un 
total de casos acumulados de 21,962, de los cuales 7,731 son casos activos. 
 
En aislamiento domiciliario se registran 7,138, de los cuales 6,325 en casa y 813 en 
hotel.  Los hospitalizados suman 593 y de ellos 486 en sala y 107 en Unidad de 
Cuidados Intensivos. 
 
Las defunciones acumuladas suman 457, de las cuales 9 corresponde al día de hoy. 
La tasa de letalidad en Panamá es del 2.08%. 
 
Desglose de defunciones  

 

Instalación de 

salud  Corregimiento Sexo Edad en 

años Hospitalización Factor de Riesgo 

CHAAM 

Belisario Porras 
San Miguelito 

F 75 Sala Enfermedad Renal, 

Enfermedad Cardiaca, 

Inmunosuprimido 
Don Bosco 

Panamá Centro 
F 62 Urgencias 

Respiratoria 
Hipertensión Arterial 

Juan Díaz 
Panamá Centro  

M 78 Sala Hipertensión Arterial 

HILTZ 
Pedregal 

Panamá Centro 
M 83 Sala Edad,  

Hospital Santo 

Tomás 

Don Bosco 
Panamá Centro  M 57 Sala Ninguno 

Belisario Porras 
San Miguelito 

F 56 Sala Hipertensión Arterial 

Belisario Porras 
San Miguelito 

F 52 Sala Ninguno 

Hospital San 

Miguel 

Arcángel 

Parque Lefevre  
Panamá Centro 

F 95 UCI Fibrosis Pulmonar, 

Cardiopatía, Acidosis 

Respiratoria 
Belisario Porras 
San Miguelito 

M 77 Sala Edad 



 

 

 

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 eficientes para erradicar el COVID-19. 

Toda información oficial referente a la pandemia 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 disponible en el centro de atención de 
llamadas 169 y el número de WhatsApp 69972539. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

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

