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MINSA busca acercamiento con las comunidades de Fe 
 

El día de hoy se logró un acercamiento con los líderes de las Comunidades de Fe 
del país con el fin de explorar la posibilidad de sumarlos de una manera activa a la 
lucha contra el COVID-19. 

Se conto con la participación del presidente del Consejo Episcopal de Pastoral, 
Monseñor José Domingo Ulloa; por el Comité Ecuménico de Panamá, el Obispo 
Julio Murray, Alianza Evangélica de Panamá, Pastor Leovaldo Zurita 

Se les explicó que existen los Equipos Unificados de Trazabilidad, que son grupos 
comunitarios que coordinan las acciones de trazabilidad y seguimiento a los 
pacientes COVID-19 positivos en las comunidades del país. 

En el encuentro, Monseñor Ulloa expresó que, como comunidades religiosas de 
Panamá, consideran como provechosa esta conversación exploratoria, en la que se 
analizó la posibilidad de coordinar y colaborar con el Ministerio de Salud. 

Además, agregó que fue un encuentro muy esperanzador para ser un puente y 
acercarnos a las familias afectadas por el COVID-19. 

Avance de las vacunas 
 
El ministro informó que se ha constituido una mesa temática para analizar las 
diferentes vacunas que están en etapa de estudio en el mundo. 

Este es un grupo de asesores que sigue cada uno de los estudios de vacunas.  Hay 
otro grupo que trabaja con la Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnología 
(SENACIT), el MINSA y el Gobierno Nacional en general, este grupo se llama 
Consorcio para la Investigación de la Vacuna.  

No están negociando, se dedican por separado a analizar las vacunas en 
estudio.  Estos dos grupos nos asesoran y orientan sobre cuál sería la mejor vacuna 
para utilizar en Panamá. 



 

 

El consorcio se ha reunido con el MINSA, la Cancillería e incluso con el presidente 
de la Republica, Laurentino Cortizo Cohen para aportar y evaluar sobre cuál será la 
mejor vacuna para el país. 

Acuerdo para oxigenoterapia  
 
Esta tarde se firmó un acuerdo con los miembros de la Fundación Unidos por 
Panamá, para formalizar la propuesta de atención domiciliaria.   

Se tiene establecido para la próxima semana iniciar el apoyo a las acciones del 
Ministerio de Salud (MINSA) a través de la atención médica domiciliaria, con la 
finalidad de intervenir en la disminución de tres indicadores fundamentales para el 
control de la pandemia: la hospitalización de pacientes positivos de COVID-19, el 
ingreso a unidades de cuidados intensivos (UCI) y la mortalidad.   

El Programa de Atención Domiciliaria es un modelo para pacientes positivos de 
COVID- 19, compuesto por criterios clínicos estandarizados y apoyado por la 
telemedicina, contempla seguimiento virtual diario a través de vídeo llamada y 
mensajería, así como llamadas telefónicas por parte del personal médico para 
pacientes positivos COVID-19.   

Es un proyecto piloto, que tiene como duración tres meses y se implementará en el 
corregimiento de Juan Díaz.  

Un médico, una enfermera y terapista de primeros auxilios (oxigenación) 
administrarán oxigeno suplementario bajo prescripción y seguimiento médico, 
buscando que el paciente se mantenga con disponibilidad de oxígeno en los 
pulmones, para de esta manera disminuir la inflamación y acelerar la liberación de 
camas en los hospitales. 

El ministro reitero finalmente el llamado a la población a cumplir con las medidas de 
higiene, todo lo que entra en su casa hay que limpiarlo con dos cucharadas de clorox 
por galón de agua, igual si son frutas hay que lavarlas 

Informe epidemiológico 
 
En el mundo se registran 9,990,348 personas recuperadas, mientras que se suman 
un total de 17,061,855 casos positivos por COVID-19 acumulados y 667,808 
defunciones para un porcentaje de letalidad de 3.9% 

Para hoy jueves 30 julio en Panamá se contabilizan 38,218 pacientes recuperados, 
922 casos positivos nuevos, para un total acumulado de 64,191. A la fecha se 
aplicaron 3,212 pruebas, para un porcentaje de positividad de 29 % y se han 



 

 

registrado 23 nuevas defunciones, que totalizan 1,397 acumuladas y una letalidad 
del 2.2 %. 

Los casos activos suman 24,576. En aislamiento domiciliario se reportan 23,123 
personas, de los cuales 22,457 se encuentran en casa y 666 en hoteles. Los 
hospitalizados suman 1,453 y de ellos 1,292 se encuentran en sala y 161 en UCI. 

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