
 

 

COMUNICADO N° 49 
Panamá, 13 de abril de 2020. 

Hora: 6:00 PM 

 

Ejecutivo logra apoyo millonario para recuperar la economía 

Tras 36 días de haber detectado el primer caso de COVID-19, el Ministerio de Salud 
(MINSA) viene comunicando diariamente el comportamiento de esta pandemia, de 
manera que juntos como país, se apliquen las acciones necesarias para minimizar 
los efectos. 

A partir hoy el proceso informativo diario será fortalecido, adicionando variables e 
indicadores, no solo de salud, sino también de seguridad, sociales y económicos de 
interés para la población en general. 

Se publicarán gráficos que muestran el comportamiento mundial del COVID-19 y el 
desarrollo de estrategias de masificación a nivel nacional y la respuesta a la 
pandemia ante las distintas intervenciones sanitarias desarrolladas en Panamá. 

Apoyo solidario 

Al momento que se daba la conferencia de prensa, el presidente de la República, 
Laurentino Cortizo informó a través de su cuenta de Twitter que el equipo de la mesa 
económica trabaja en “el día después de mañana” y la estrategia para la 
recuperación “ha dado sus primeros frutos”. 

“Fuimos el primer país en atrevernos a salir al mercado de valores y exitosamente 
traer $2,500 millones. Además “hemos gestionando $300 millones con el BID para 
la micro y pequeña empresa, así como el sector agropecuario”. 

Añadió que el gobierno consiguió $500 millones del FMI y $500 millones del MIGA 
(Organismos Multilaterales de Garantía de Inversiones) para mantener la mayor 
cantidad de empleos en el país. El ministro para la Promoción de Inversiones, 
Alejandro Rojas, explicó que se avanza en la estrategia para recuperar la economía.  

Nuevas instalaciones 

El MINSA continúa fortaleciendo los procesos de compra de equipos e insumos para 
el equipamiento del nuevo hospital modular de Albrook y así mismo reitera que ya 
está habilitado el Instituto Nacional de Medicina Física y Rehabilitación para no solo 
la atención, sino hospitalización de pacientes con COVID-19. 



 

 

Paralelamente, y como parte de estas estrategias, el MINSA instalará un puesto de 
toma de muestras en Westland Mall, en Arraiján. 

La ministra de Salud, Rosario Turner, impartió instrucciones a los directores 
regionales para incrementar las visitas domiciliarias y llamadas a los pacientes 
positivos. 

Informe de la CSS 

En el informe presentado del director de la CSS, Enrique Lau Cortés, se reportó que 
en las últimas 48 horas seis pacientes fueron dados de alta de las unidades de 
cuidados intensivos y pasados a las salas. Se nombraron 50 enfermeras, 25 para el 
Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid, 15 en el hospital de la 24 de Diciembre 
y 10 en el Hospital Amador Guerrero en Colón. 

Añadió que en los hospitales de la CSS hay 1,147 camas disponibles; hay 59 
pacientes utilizando ventiladores, y en las unidades de cuidados intensivos hay 92 
camas disponibles y 137 ventiladores. Se acondiciona un lugar en el Hospital de la 
24 de diciembre para disponer de 93 camas para pacientes que no tengan COVID-
19. En el reparto domiciliario de medicamentos se han entregado 1 millón 300 mil 
medicinas. 

Violación a la cuarentena sanitaria 

El último reporte sobre violación a la cuarentena sanitaria presentado por el ministro 
de Seguridad, Juan Pino, revela que se detuvo a 340 personas en todo el país. 

Plan Panamá Solidario 

La ministra de Desarrollo Social, Markova Concepción, vocera del Plan Panamá 
Solidario precisó que hasta el fin de semana se han entregado 296,621 bolsas de y 
160, 281 vales. 

Reporte Epidemiológico 

Al corte de hoy, se reportan 61 pacientes recuperados, un total 72 casos nuevos, 
para un acumulado de 3,472 registrados. 

Se han registrado a la fecha 94 fallecidos, hospitalizados hay 334, de los cuales 229 
están en sala y 105 en cuidados intensivos. 

Una vez más el Ministerio de Salud agradece a las empresas, instituciones y 
organismos internacionales que se solidarizan con la lucha contra el COVID-19, 



 

 

tales como el PNUD de las Naciones Unidas que donó 3 mil mascarillas N-95 y la 
embajada de Francia que donó productos de aseo personal. 

Toda información oficial referente al COVID-19 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 disponibles el centro de atención de llamadas 
169 y el número de WhatsApp 6997-2539. 
  

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

