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Lávate las manos
frecuentemente
con agua y jabón
o gel alcoholado

Asegurate de extremar
las medidas de higiene
y usar mascarilla

Cubre completamente  tu
boca y nariz al toser o
estornudar con la parte
interna del codo, aún cuando 
uses mascarillas 

Utiliza tu MA-PA
(mascarilla
 y pantalla facial).

Distanciamiento Físico
Mantén el

Ante el aumento
de casos por COVID-19

Sigue estas recomendaciones
para prevenir el COVID-19

en tu lugar de trabajo

A la hora de comer,
sigue las recomendaciones
para prevenir el COVID-19

Cuando uses mascarilla
recuerda seguir las 
medidasde prevención

No toques la parte 
delantera de la mascarilla.

Sigue estas recomendaciones
para prevenir el COVID-19







Fachada del Nuevo Hospital Aquilino Tejeira en 
Coclé.

Hospital de Bugaba en Chiriquí. Hospital de Metetí en Darién.

El director nacional de infraestructura del 
Ministerio de Salud (Minsa), Carlos 
Candanedo, informó que luego que el 
Consejo de Gabinete aprobará 
celebrar acuerdos transaccionales para 
continuar con obras abandonadas por 
más de 10 años por pasadas administra-
ciones, se priorizará en la reactivación del 
nuevo hospital Manuel Amador Guerrero, 
de Colón, para empezar las obras a principios 
de 2022.  

Explicó que los acuerdos transaccionales 
permiten culminar la relación contractual 
entre el Estado y la empresa IBT Health, 
acceder a las obras paralizadas y retomar la 
construcción a través de la contratación de 
nuevas empresas. El Gobierno Nacional 
está comprometido en reactivar y culminar 
los hospitales Anita Moreno en Los Santos, 
Metetí en Darién, Bugaba en Chiriquí y el 
Manuel A. Guerrero en la ciudad de Colón, 
cuyas obras fueron abandonadas por las 
pasadas administraciones. 

refuerza la capacidad hospitalaria en Los Santos; el nuevo hospital de Colón es la instalación más requerida porque atiende a la 
mayoría de la población colonense, mientras que el Hospital de Bugaba y Metetí, al culminarse lo que hace falta, ampliarán la 
cartera de servicios médicos que ofrece el Minsa en las provincias de Chiriquí y Darién respectivamente, puntualizó Candanedo. 

Más de 500 mil panameños beneficiados
4 Nuevos Hospitales para el país 

Está obra ya tiene más del 36% de 
avance, tiene un costo de 166 millones 
de Balboas, bene�cian a una población 
de más de 260 mil personas, por lo que 
estamos haciendo todos los esfuerzos 
junto con la empresa contratista, el 
equipo del Ministerio de Salud y el 
Gobierno Nacional para que esta obra 
sea entregada en el año 2023�, mani-
festó el ministro de Salud, Luis Fransi-
co Sucre, durante una gira de trabajo 
en la provincia de Coclé. 
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Fachada del Nuevo Hospital Aquilino Tejeira en 
Coclé.

Hospital de Bugaba en Chiriquí. Hospital de Metetí en Darién.

El hospital General de Bugaba en 
Chiriquí contempla más de 150 camas, 
servicio de urgencias, especialidades 
médicas y otros servicios,  lo cual 
permitirá atender la población del 
occidente de la provincia de Chiriquí. 
El proyecto cuyo costo supera los 62 
millones de dólares y que bene�ciaría 
a 95 mil personas bene�ciará no solo el 
distrito de Bugaba, sino que también 
permitirá el desahogo  en la atención 
de pacientes en el hospital Rafael 
Hernández.

El Hospital General de Metetí ocupará 
una super�cie total de 27.120,63 
metros cuadrados y ofrecerá unas 
instalaciones médicas con hasta 151 
camas hospitalarias para pacientes que 
requieran un ingreso.

ofrecerá entre sus servicios el de 
consultas externas y consultas de espe-
cialidades  médicas, entre las que se 
encuentran las siguientes:

Cardiología, Gabinete de infectología, 
Ginecología, Imagenología, entre otras.
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