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MINSA y CSS instalan Centro de Control Interhospitalario
En el día de hoy se instaló en el Ministerio de Salud (MINSA) el Centro de Control
Interhospitalario, coordinado entre la Caja de Seguro Social (CSS) y el Ministerio de
Salud (MINSA), informó el ministro Luis Francisco Sucre.
Este centro tiene como objetivo hacer un análisis permanente de la capacidad
instalada de los diferentes centros médicos del país para dar una atención más
eficiente y facilitar el manejo de los mismos y llevar a la administración adecuada
de cada uno de los hospitales.
Además, se pretende brindar información en tiempo real de la situación del país
para poder organizar en caso, de ser necesario, la cobertura para la demanda
creciente de pacientes del COVID-19.
A través de este centro se pretende reforzar de manera efectiva el sistema de salud
nacional de ambas instituciones.
En el día de ayer, se instalaron 15 camas en la UCI en el Hospital Integrado Panamá
Solidario.
Al mismo tiempo se informó que hoy se reunió en la Presidencia de la República el
Consejo Consultivo con la Cámara de Comercio e Industrias y la Comisión Temática
que conforman el equipo técnico asesor del MINSA.
En este encuentro se evaluó la situación del país con respecto al COVID-19 y las
acciones para el retorno a la nueva normalidad.
Entre tanto, el MINSA informa que en estos momentos se investiga una situación
suscitada con dos mujeres que llegaron al Hospital Nicolás Solano, en la Chorrera,
ambas con cuadro de neumonía y sospecha de COVID-19. Las dos pacientes tienen
dificultad de comunicarse, producto del Alzheimer que padecen. Al realizarse la
prueba a las dos se les confirmó el COVID-19 y se mantienen en condición estable.

Informe epidemiológico
En el mundo se registran 5,163,973 personas recuperadas, mientras que se suman
un total de 10,178,547 casos positivos por COVID-19 y 502,589 defunciones para
un porcentaje de letalidad de 4.93 %.
Para hoy lunes 29 de junio en Panamá se contabilizan en Panamá 15,595 pacientes
recuperados, 1,099 casos positivos nuevos, para un total de acumulado de 32,785,
se han registrado 16 nuevas defunciones, que totalizan 620 acumuladas para una
letalidad de 1.89%. Para esta fecha se realizaron 3,225 pruebas.
En aislamiento domiciliario se reportan 15,679 personas, de los cuales 14,961 se
encuentran en casa y 718 en hoteles. Los hospitalizados suman 891 y de ellos 744
se encuentran en sala y 147 en Unidad de Cuidados Intensivos.
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.

