
 

 

COMUNICADO N° 124 
27 de junio de 2020. 

 

MINSA y CSS afinan estrategias conjuntas en la batalla contra el COVID-19 

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre; la ministra Consejera de Salud; Eyra 
Ruíz y el director de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés, se 
reunieron este sábado con el fin de analizar y reforzar la capacidad instalada de 
ambas instituciones en estos momentos de la pandemia por el COVID-19. 

Las autoridades de salud reiteraron sus esfuerzos por mantener, como se ha hecho 
hasta ahora, el trabajo conjunto con el fin de diseñar y ejecutar acciones 
coordinadas para dar la batalla contra el nuevo coronavirus. 

En ese mismo sentido, el ministro Sucre se reunió este viernes con el ministro de 
Seguridad, Juan Pino, con el fin de coordinar estrategias para reforzar las medidas 
y establecer la trazabilidad de los casos positivos de esta enfermedad.  

Producto de este encuentro, se desarrolló hoy sábado otra reunión entre la 
viceministra de Salud, Odalys Berrío y el viceministro de Seguridad, Ivor Pittí, 
reunión en la que se presentó el seguimiento al Plan Operativo del Ministerio de 
Seguridad al área de las comarcas y sus albergues.  

 Las autoridades de Gobierno Nacional están evaluando las acciones que se 
ejecutan en las áreas más afectadas del país.   

La idea es establecer la trazabilidad de los casos y de esta manera poder cortar la 
cadena de transmisión de la enfermedad. 

Informe epidemiológico 

En el mundo se registran 4,973,342 personas recuperadas, mientras que se suman 

un total de 9,838,205 casos positivos por COVID-19 y 495,079 defunciones para un 

porcentaje de letalidad de 5.03 %. 

Para hoy sábado 27 de junio en Panamá se contabilizan 15,370 pacientes 

recuperados, 753 casos positivos nuevos, para un total de acumulado de 30,658 

toda vez que se han registrado 17 nuevas defunciones, que totalizan 592 

acumuladas. 

En aislamiento domiciliario se reportan 13,828 personas, de los cuales 13,116 se 

encuentran en casa y 712 en hoteles.  Los hospitalizados suman 868 y de ellos 727 

se encuentran en sala y 141 en Unidad de Cuidados Intensivos. 



 

 

Desglose de defunciones 27 de junio 

 

 

Instalación de Salud Procedencia Edad Sexo Factor de riesgo 

Hospital Raúl Dávila 
Mena 

Empalme/Bocas del Toro 
71 M 

Edad>60años, Diabetes 
Mellitus 

Finca 64/Bocas del Toro 
73 M 

Edad>60años, Hipertensión 
Arterial 

Hospital Regional 
Rafael Hernández Divalá/Chiriquí 

64 F 
Edad>60años 

Hospital Manuel 
Amador Guerrero 

Cativá/Colón 
48 F Hipertensión Arterial, Asma, 

Hipotiroidismo, Cardiopatía 

Cristóbal/Colón 
60 M Edad>60años, Hipertensión 

Arterial, Obesidad 

Hospital Santo 
Tomas 

Amelia Denis de Icaza/San 
Miguelito 71 M 

Edad>60años, Diabetes 
Mellitus, Hipertensión Arterial 

Hospital Nicolás A. 
Solano 

Vista Alegre/Panamá 
Oeste 

85 F Edad>60años 

Hospital Integrado 
San Miguel Arcángel 

Las Cumbres/Panamá 
Norte 

87 M Edad>60años 

Complejo 
Hospitalario Arnulfo 
Arias Madrid 

Rufina Alfaro/San 
Miguelito 

47 M 
Enfermedad Respiratoria 
Crónica 

Pedregal/ Metro 
71 M 

Edad>60años, Hipertensión 
Arterial 

Ancón/Metro 
62 F 

Edad>60años, Cáncer, 
Inmunosuprimido 

Río Abajo/Metro 
63 M 

Edad>60años, Diabetes 
Mellitus, Hipertensión 
Arterial, Enfermedad Renal 

Belisario Frías/San Mgto 48 F  No conocido 

Buena Vista/Colón 
73 F 

Edad>60años, Enfermedad 
Cardiaca 

Arraiján/Arraiján/Panamá 
Oeste 

47 F 
Hipertensión Arterial, 
Enfermedad Renal Crónica 

Curundú/Metro 72 F Edad>60años 

Pedregal/ Metro 82 M Edad>60años 



 

 

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 yomeinformopma.org) también están disponible en el centro de 
atención de llamadas 169 y el número de WhatsApp 69972539. 
 

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

