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MINSA y CSS refuerzan acciones para incrementar capacidad de los
hospitales
Las autoridades de salud, han reforzado los esfuerzos para incrementar la
capacidad instalada en los diferentes centros hospitalarios, al tiempo que buscan
alternativas para la ubicación de nuevos centros de atención de positivos COVID19, informó el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre.
En ese sentido, este domingo, el ministro Sucre hizo un recorrido por el Hospital
Integrado Panamá Solidario acompañado de la viceminstra Ivette Berrío; la ministra
Consejera de Salud, Eyra Ruíz; el director de la Caja de Seguro Social (CSS),
Enrique Lau Cortés; la directora médica de este hospital, Aurora Vernaza; el doctor
Julio Sandoval y otros funcionarios para evaluar la cantidad de pacientes que
pueden ser trasladados a estas instalaciones.
Paralelamente, como parte de las nuevas estrategias para el combate al COVID19, el Ministerio de Salud está sumando de una manera activa a las autoridades
locales de todo el país a esta lucha.
La estrategia apunta a sumar a los representantes de corregimiento, alcaldes y
gobernadores, con el fin de afinar los temas de trazabilidad de los casos positivos y
detectar su origen.
El ministro Sucre insistió en que ésta es la mejor manera de cortar la cadena de
transmisión del virus.
Sucre afirmó que es importante la participación de las juntas comunales, así como
los clubes cívicos, autoridades deportivas, eclesiásticas y todos los líderes
comunitarios, incluyendo los comités de salud en cada centro de salud, en la guerra
contra el COVID-19.
Informe epidemiológico
En el mundo se registran 5,087,006 personas recuperadas, mientras que se suman
un total de 10,055,037 casos positivos por COVID-19 y 499,967 defunciones para
un porcentaje de letalidad de 4.97%.
Para hoy domingo 28 de junio en Panamá se contabilizan 15,470 pacientes
recuperados para un total 49%. En esta fecha, se realizaron 2,902 pruebas, lo que

representa 2,935 por cada cien mil habitantes. Se detectaron 1,028 casos positivos
nuevos, para un total de acumulado de 31,686. Se han registrado 12 nuevas
defunciones en el día de hoy, lo que totaliza 604 fallecimientos acumulados para
una letalidad local de 1.91%.
En aislamiento domiciliario se reportan 14,760 personas, de los cuales 13,996 se
encuentran en casa y 764 en hoteles. Los hospitalizados suman 852 y de ellos 712
se encuentran en sala y 140 en Unidad de Cuidados Intensivos.

Desglose de defunciones notificadas 28 junio de 2020
Institución
Policlínica
Gustavo A.
Ross
Hospital
Regional
Rafael
Hernández
Hospital
Manuel
Amador
Guerrero
Hospital Santo
Tomas
Hospital
Nicolás A.
Solano
Hospital
Regional de
Chepo
Hospital Luis
Chicho
Fábrega

Procedencia

Edad

Sexo

David/Chiriquí

50

F

Hipertensión

Divalá/Chiriquí

94

M

Edad>60años

Barrio Norte/Colón

84

M

Edad>60años

Chorrillo/Metro

21

F

Tuberculosis

Barrio Balboa
/Chorrera/Panamá
Oeste

73

M

Edad>60años, Hipertensión Arterial

Comarca
Emberá/Darién

89

M

Edad>60años, Anemia, Desnutrición

Soná/Veraguas

78

F

Edad>60años, Enfermedad
Cerebrovascular, Trombosis

33

F

Cáncer

81

M

70

F

85

M

Pacora/Panamá Este
Complejo
Hospitalario
Arnulfo Arias
Madrid

Belisario Porras/San
Miguelito
Juan Díaz/Metro
Omar Torrijos/San
Miguelito

Factor De Riesgo

Edad>60años, Diabetes,
Hipertensión Arterial
Edad>60años, Enfermedad Renal
Crónica, Hipertensión Arterial
Edad>60años, Hipertensión Arterial,
Obesidad, Enfermedad Renal
Crónica

Hospital de
Especialidades
Pediátricas
24 Diciembre/Metro
Omar Torrijos
Herrera

14

F

Antecedente de cirugía

El Minsa reitera a la población seguir implementando las medidas como el
distanciamiento físico, el lavado constante de manos y el uso correcto de
mascarillas, las cuales son eficientes para erradicar el COVID-19.
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 yomeinformopma.org) también están disponible en el centro de
atención de llamadas 169 y el número de WhatsApp 69972539.

