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El Ministro de Salud, Luis Francisco 
Sucre hizo un llamado público a 
todos los profesionales de salud: 
médicos, sobre todo a los médicos 
intensivistas, neumólogos e inter-
ventistas y enfermeras interventis-
tas para contratarlos, continuar 
ampliando la capacidad de aten-
ción y así brindarle respuesta a la 
población panameña. 

El llamado dió como resultado el 
nombramiento de varios médicos 
y enfermeras para reforzar el cua-
dro de profesionales de salud del 
sistema público en la lucha contra 
el COVID-19.

Acuerdos y Coordinaciones con 
Gremios médicos

Los dirigentes de las principales so-
ciedades y asociaciones médicas, 
el Decano de la Facultad de Mé-
dicina de la Universidad de Pana-
má, Enrique Mendoza, el ministro 
de Salud, Luis Francisco Sucre; la 
ministra Consejera para Asuntos 

de la Salud, Eyra Ruyz y miembros 
de la Comisión Consultiva Presi-
dencial rmaron el 14 de agosto 
un acuerdo para enfrentar de ma-
nera conjunta, la pandemia de la 
COVID-19.

Los rmantes acordaron, entre 
otros puntos, la creación de la Co-
misión de Coordinación para la 
Respuesta Clínica a la Pandemia, 
la cual debe entregar una pro-
puesta al Ministerio de Salud, que 
permita optimizar el rendimiento 
del recurso humano médico a ni-
vel nacional.

Además los médicos se han com-
prometido a entregar al MINSA la 
lista de todos los profesionales idó-
neos panameños, miembros de las 
respectivas sociedades que estén 
en disposición  de laborar de ma-
nera permanente o por turnos en 
la unidades de cuidados intensivos 
o intensivos de pacientes con o sin 
COVID-19. Este es un acuerdo que 
ha sido considerado como históri-

co por el Decano de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de 
Panamá, Enrrique  Mendoza.

Personal de salud contratado por 
el Ministerio de salud

En un esfuerzo por reforzar las uni-
dades ejecutoras y por supuesto el 
plan COVID19, hasta el 29 de sep-
tiembre del presente año, hemos 
contratado por un periodo de 3 a 
6 meses un total de 1,382 nuevos 
miembros del personal de salud.

CON EL NOMBRAMIENTO DE MÁS PROFESIONALES…
MINSA REFUERZA 
SISTEMA SANITARIO DE SALUD
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MEJORAS EN EL SISTEMA…

on el liderazgo del ministro de salud Luis Francisco Sucre, se ha 
implementado una estrategia enfocada a la mejora del ciclo 
logístico de insumos y medicamentos con el objetivo de propor-
cionar a las distintas regiones de salud a nivel nacional la dota-

ción de equipos insumos y medicamentos, de forma apropiada continua y 
sostenida. Sabemos que el recurso humano es un recurso sensitivo y esen-
cial que día a día están en el primer frente de batalla ante esta pandemia 
mundial y es nuestro deber como ente rector de la salud, garantizar la 
seguridad de la población como de nuestro recurso humano.

Funcionamiento del sistema logístico
El sistema logístico consiste en la comunicación continua, sostenida entre el 
nivel nacional con el nivel regional y este a su vez con el nivel local. En el 
nivel local, se encuentran nuestros centros de salud y los hospitales. Somos 
conscientes que la dotación de insumos va a depender de la dinámica y 
complejidad que cada una de estas instalaciones tiene, por eso se ha 
implementado un monitoreo y supervisión a través de plataformas, matri-
ces de mando y correos electrónicos, de tal modo que la información se 
recauda por día para elaborar un consolidado de la información semanal. 
Permitiéndonos ver cómo está la dotación en los distintos almacenes y 
depósitos de cada una de las instalaciones, de tal modo que cuenten con 
los insumos y medicamentos que se requiere. 

C

DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
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Como un paliativo pre-
ventivo en los esfuerzos 
del Gobierno Nacional 
para combatir la Pande-

mia del COVID-19 y la salud de la 
población se implementó la distri-
bución de un paquete preventivo 
con medicamentos e insumos de-
nominado KIT Protégete Panamá 
a n de motivar que la población 
no solamente se hiciera eco de las 
medidas de prevención sino que 
las que no contaban con los recur-
sos económicos pudieran accesar 
esos insumos preventivos.
 
En sus inicios éste Kit se entregaba 
solamente a pacientes recluidos 
en albergues hospitales y los hote-
les hospitales. 

En la actualidad, la entrega de los 
Kits  se realiza desde la Coordina-
dora Nacional del KIT Protégete 
Panamá, mediante un programa 

de distribución dirigido a las 15 re-
giones de Salud.

Esta programación es distribuida 
a los casos positivos que hay en 
cada región, previa evaluación de 
los focos y en torno a la cantidad 
de casos se determina cuantos Kits 
le corresponde a cada región, a la 
fecha se han distribuido 24, 800.00 
kit a nivel nacional (estas cifras co-
rresponden al acumulado del 27 
de septiembre, ver tabla). Los Kits 
son entregados de acuerdo al sis-
tema de trazabilidad, implemen-
tado por el Gobierno Nacional.

Mecanismo de distribución 

El mecanismo de entrega se sus-
tenta en los resultados obtenidos 
por el equipo multidisciplinario que 
en sus visitas a las comunidades, 
y una vez determinados los casos 
realizados de puerta en puerta, en 

esa tarea de trazabilidad con las 
pruebas de hisopado en caso de 
encontrarse un positivo ese equipo 
de trazabilidad se encarga de su-
ministrarle el kit “Protégete Pana-
má”. 
 
De este modo, se logra que los pa-
cientes se mantengan ya sea en 
sus casas, hoteles hospitales o al-
bergues y no tengan la necesidad 
de salir a los hospitales, clínicas o 
farmacias, convirtiéndose así en 
un contaminante en potencia.
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La donación, valorada en 
$120,000, fue recibida por el Minis-
tro de Salud Luis Francisco Sucre y 
la Directora Nacional de Farma-
cias y Drogas, Elvia Lau para ser 
entregados a través del plan Pro-
tégete Panamá. 

Cada KIT, fue confeccionado con 
las indicaciones y guías correspon-
dientes establecidas por el MINSA 
y contiene los mismos insumos y 
medicamentos que se encuentran 
en los Kits #Protégetepanamá

MINSA y el equipo liderado por el 
Ministro Sucre se asegura así que 
los pacientes que cumplen cua-
rentena desde sus casas o desde 
los hoteles hospitales, cuenten con 
los medicamentos preventivos re-
queridos para el combate al virus 
SARS-CoV-2 que produce la Co-
vid-19.

Contenido del KIT

El kit preventivo Protégete Panamá 
contiene, gel alcoholado, masca-
rillas, analgésicos, antihistamínico, 
Ivermectina, multivitaminas, un ins-
tructivo sobre el uso del contenido 
de la bolsa y la manera en cómo 
utilizarlo, así las acciones mínimas 
para el combate al covid-19, ade-
más incluye un oxímetro (medidor 
de oxígeno en la sangre).

Grupo Eleta Dona al MINSA 2,500 
kits para uso de pacientes de 
COVID-19

Digno de ponderar y en un nuevo 
esfuerzo de la empresa privada 
por ayudar a los afectados por co-
ronavirus, Guillermo de Saint Malo 
Eleta, CEO de Eleta, entregó 2,500 
kits para uso de pacientes de CO-
VID-19. 

Importancia del uso del oxímetro 
como parte del tratamiento para 
combatir el COVID-19

El oxímetro de pulso es un aparato 
médico muy sencillo de usa : 
Ayuda a los pacientes que se 
encuentran en sus casas, hoteles 
hospitales o albergues, a medir 
el torrente sanguíneo. En el caso 
de que los niveles de oxígeno 
bajen se acciona una alarma 
de advertencia. Un nivel bajo 
de oxígeno en la sangre podría 
concluise como una falta 
del mismo en 
los tejidos y, 
en última 
instancia, 
a un fallo 
orgánico. 
Es por 
ello por lo 
que el Dr. 
Luis Francisco 
Sucre, Ministro de 
Salud, considera adecuado poder 
disponer del oxímetro en caso de 
presentar síntomas respiratorios 
sospechosos que pudieran estar 
relacionados con la COVID-19.

Total, de Oxímetros distribuidos a las 15 
regiones de salud 24,900

Total, de Pacientes bene�ciados con Kit 
con Oxímetros

9,203

Total, de Kit entregados a pacientes sin 
Oxímetros

8,959

Total, de pacientes bene�ciados Kit con y 
sin Oxímetros 18,162

Disponibilidad de Oxímetros en las Regiones 15,697

Inventario Kit Ptotégete Panamá / acumilado hasta el 20 de octubre
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Las Comunidades de Fe se unen al MINSA  para colaborar en los programas de 
Trazabilidad.

ras la firma de un acuerdo 
entre el MINSA y los principa-
les líderes religiosos de 
Panamá, las Comunidades 

de fe se suman a las estrategias de 
trazabilidad, en una tarea de fuerza 
espiritual como guía de los indivi-
duos, donde coordinan directa-
mente con los directores regiona-
les, mediante los Centros de Opera-
ciones de Control de la Trazabilidad 
(COCYTCS).
El acuerdo, digno de elogiar por el 
ejemplo y el mensaje de unir volun-
tades en beneficio de la humani-
dad proyecta lo mejor de los pana-
meños en momentos en que se 
requiere esa fuerza celestial que 
nos ampara y guía.

El trabajo de las comunidades de 
fe consta de cinco ejes:

Garantizar las medidas sanita-
rias en los templos y en cada 
uno de los servicios que pres-
tan las comunidades de fe.

Integración de las comunida-
des de Fe a los COCYTC y a los 
EUT, además de otras estructu-
ras.

Participación en el proceso de 
trazabilidad en sus respectivas 
comunidades.

Apoyo espiritual y psicosocial.

Acciones integrales en el 
marco del desarrollo comuni-
tario y la transformación social, 
como parte del proceso de la 
nueva normalidad.

El principal compromiso es dar apoyo espiritual e información
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