
 

 

 
COMUNICADO N 3  

 Panamá, 11 de marzo de 2020 

Hora: 12:30 MD 

 
 
Los eventos epidemiológicos son procesos dinámicos y la comunicación de los 
riesgos y medidas de prevención y control de las mismas, deben ser informados a 
la población en forma permanente y ese es el compromiso del Gobierno Nacional. 
 
Por lo anterior, ante la presencia de casos confirmados de COVID-19, partir de este 
miércoles 11 de marzo, se emitirá en forma diaria a las 12 del mediodía, un 
comunicado sobre la evolución del evento y las medidas necesarias parar evitar su 
propagación, se mantiene a las 6:00 de la tarde otro comunicado, seguido de una 
conferencia de prensa. 
 
El MINSA informa que hasta el mediodía de hoy se han registrados tres nuevos 
casos de COVID-19; se trata de tres mujeres, una de 33 años, que se encuentra en 
estado ambulatorio; una de 58 años que está hospitalizada y llegó por vigilancia 
intrahospitalaria; y una mujer 57 años, quien se encuentra hospitalizada. 
 
También, se informa que dos funcionarias de la Presidencia de la República fueron 
sometidas a análisis clínico y de laboratorio, las cuales salieron negativo. 
 
Como medida preventiva, el Ministerio de la Presidencia está realizando la prueba 
de tamizase (toma de temperatura) a todos los funcionarios y personal que llegue a 
la institución; igualmente recomendamos a otras instituciones y empresas que 
reciben a diario afluencia de público puedan aplicar medidas similares. 
 
El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, se encuentra atendiendo 
desde su despacho de manera habitual. 
 
El Minsa reitera la población que, en caso de presentar síntomas de fiebre, tos seca 
y dificultades al respirar, que acudan primero a las policlínicas, Policentros y centros 
de salud y evitar acudir a las salas de urgencias de los hospitales, que están 
reservadas para atender pacientes con casos graves de distintas enfermedades, 
que sean referidos por las instalaciones de salud antes mencionadas. 
 
Insistimos también al llamado a la población para que extremen las medidas de 
higiene personal y colectivas, como el lavado de manos frecuente con jabón o con 
gel alcoholado, evitar las aglomeraciones y taparse la boca y nariz al estornudar, 
además de evitar el saludo de manos o con besos  
 
Enfatizamos que estas medidas sencillas y de fácil cumplimiento son de alta eficacia 
para la prevención y control de este evento. 
 
 


