
 

 

COMUNICADO N° 171 
13 de agosto de 2020. 

 

Las autoridades del Ministerio de Salud (MINSA) y la Caja de Seguro Social (CSS) 
siguen fortaleciendo en todas las provincias, la trazabilidad como herramienta en la 
lucha contra la COVID-19, a través de los Centros de Operaciones para el Control 
y Trazabilidad Comunitaria (COCYTC). 

Como parte de estas acciones el ministro, Luis Francisco Sucre estuvo el domingo 
en la provincia de Darién para coordinar las estrategias del COCYTC. 

En Herrera, se ha reforzado las acciones atención de emergencias en los distritos 
de Las Minas y Santa María. En esta vía, la región de salud recibió dos monitores 
cardiacos-desfibriladores, para el manejo de la población en atención 
prehospitalaria.  Al tiempo que se sumó a los conductores de taxi como promotores 
comunitarios. 

En Colón se trabaja en los tres centros de trazabilidad que tiene la provincia y se ha 
brindado atención en el sitio a los residentes de Altos de los Lagos, Cristóbal y 
Buena Vista.  

Mientras que en diversas comunidades de Veraguas se han realizado mejoras al 
Centro Reintegra que atiende a más de 350 niños y en Chiriquí se entrega informe 
acumulativo al grupo #TodoChiriquí sobre las acciones realizadas durante la 
pandemia.   

Consulta Externa 
 
Yelkys Gill, directora de Provisión y Servicios de la Salud del Ministerio de Salud 
(MINSA) reiteró el llamado a los pacientes con enfermedades crónicas que se 
comuniquen con los centros para recibir la atención de la consulta externa, ya sea 
por medio de telemedicina o citas presenciales. 

Detalló que es importante ya que es una vía de evitar que el paciente tenga que 
recurrir a un centro hospitalario con una complicación.    

Gill explicó que el MINSA, a raíz de la pandemia, la demanda de la consulta externa 
disminuyó, pero no se ha dejado de brindarse, pero que hay ciertas patologías que 
necesitan seguimiento, así como a los embarazos y control de los infantes. 

 



 

 

Donación de Japón 
 
A través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el MINSA recibió de 
parte del Gobierno de Japón una donación B/. 230.000 en equipos de protección 
personal en apoyo en la lucha contra la COVID-19 en Panamá.   

La donación consistió en:  protectores faciales plástico transparente 33, 660 
unidades. gafas protectoras, envolvente, marco suave 1, 800 unidades, mascarillas 
médicas/quirúrgica (N66-Jungmen) 196, 000 unidades, mascarillas respirador 
(N151-Garry Galaxy), 46, 400 unidades, batas de aislamiento (N 2005- Yvimed), no 
estéril talla L, 4, 700 unidades. 

Yelkys Gill, directora de Provisión de la Salud del MINSA, dijo que estos equipos 
serán destinados a las regiones que reportan un incremento de los casos de la 
COVID-19.   

A nombre del gobierno de Japón Takashi Owaki, explicó que seguirán con el apoyo 
humanitario y cooperación a Panamá. 

Informe epidemiológico 
 
En el mundo se registran 12,862,282 personas recuperadas, mientras que se suman 
un total de 20,668,102 casos positivos por COVID-19 acumulados y 750,429 
defunciones para un porcentaje de letalidad de 3.63% 

Para hoy jueves 13 de agosto en Panamá se contabilizan 52,210 pacientes 
recuperados, 1,069 casos positivos nuevos, para un total acumulado de 78,446. A 
la fecha se aplicaron 3,126 pruebas, para un porcentaje de positividad de 34.2 % y 
se han registrado 19 nuevas defunciones, que totalizan 1,722 acumuladas y una 
letalidad del 2.2 %. 

Los casos activos suman 24,514 En aislamiento domiciliario se reportan 22,841 
personas, de los cuales 21,250 se encuentran en casa y 591 en hoteles. Los 
hospitalizados suman 1,673 y de ellos 1,515 se encuentran en sala y 158 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. 
 

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