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Ejecutivo nombra primer grupo de promotores en la lucha contra la COVID19 en San Miguelito
La lucha contra la COVID-19 en Panamá se redobla con la designación de más
recurso humano, quienes tendrán la tarea de apoyar el trabajo interinstitucional que
despliega el Gobierno Nacional en todo el país para detener la propagación de este
mortal virus.
Este jueves, en San Miguelito, en un acto encabezado por el Presidente de la
República, Laurentino Cortizo Cohen, el Ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, la
Ministra Consejera Eyra Ruiz y demás autoridades locales y de gobierno, se firmó
el nombramiento de 20 promotores quienes reforzarán la prevención en las
barriadas, barrios, calles y veredas de este distrito.
El presidente Cortizo Cohen, reconoció durante su intervención la ardua labor que
realiza el Equipo Unificado de Trazabilidad en la lucha contra la COVID-19.
Día de Reflexión
El mandatario hizo un pronunciamiento en horas de la tarde en el que envió un
mensaje a las familias panameñas afectadas y que han perdido algún familiar
producto de la pandemia. Dijo que cada muerte es más que una estadística, son mil
fallecidos, cada una de las víctimas tiene un rostro. “comparto su sentimiento y su
dolor”.
El presidente declaró el viernes 17 de julio de 2020 como Día de Reflexión Nacional
con el propósito de honrar la existencia truncada de los hijos de la nación y que no
logramos salvar de esta enfermedad despiadada, por lo que la bandera tendrá que
ondear a media asta y se exhorta a la población a reflexionar en memoria de los
compatriotas que fallecieron en esta pandemia.
El presidente dijo que su Gobierno continuará sin descanso la batalla contra el
COVID-19, lo que requiere la participación de todos los panameños. “Panamá no
puede permitirse el sacrificio de más personas, juntos tenemos que cerrarle el paso
a este enemigo implacable, esa es la responsabilidad de todos”.

Acto en San Miguelito
En horas de la mañana el ministro Luis Francisco Sucre en el acto realizado en San
Miguelito dijo: “hoy se nombra el primer grupo de 20 de unos 3,000 que se espera
nombrar, esto forma parte de las nuevas estrategias para ir cambiando los
resultados en pandemia”, expresó Sucre.
Por medio de la trazabilidad, un grupo interinstitucional busca ubicar a los casos
positivos y rastrear sus contactos, así como sus familias. De esta forma se les
brinda el apoyo que requieran en alimentos, medicamentos, otro tipo de ayuda
social y hasta sicológica con el fin de convencerlos de que se queden en sus casas
y poder romper la cadena de transmisión.
Para el Gobierno Nacional es de gran importancia la trazabilidad como una de las
herramientas más efectivas para el combate frontal contra este virus, por ello se
tomarán acciones drásticas con las personas que son COVID-19, y sean ubicadas
en las calles, declaró.
Estos primeros veinte promotores formarán parte del personal que atiende los
corregimientos de Belisario Porras, Belisario Frías, Omar Torrijos y Arnulfo Arias,
que según las estadísticas marcan altos índices de contagio en el distrito de San
Miguelito.
En San Miguelito se abrió el primer Centro de Operaciones para el Control y
Trazabilidad Comunitaria ante el COVID19 (Cocytc), a fin de apoyar las acciones de
salud y demás entidades de carácter social que brindan apoyo a las familias.
Concluido el acto, el ministro Sucre realizo un recorrido por el área de El Valle de
Urracá, donde entregó bolsas de alimentos del Plan Panamá Solidario,
medicamentos, mascarillas y otro apoyo a personas declaradas como COVID-19.
El Ministro de Salud, también recorrió algunas áreas en Juan Diaz y las Acacias en
el corregimiento de Don Bosco y otras zonas cercanas para explicar a la población
la necesidad de que escuchen los mensajes del Gobierno Nacional de quedarse en
casa y no salir al menos que sea estrictamente necesario, de cumplir las medidas
de higiene y utilizar mascarillas.
Contacto Internacional
Durante la jornada de hoy, el ministro y parte del equipo se reunieron con el Ministro
de Salud de Cuba, y previamente lo había hecho con funcionarios de Singapur.

Durante estas reuniones el ministro intercambio experiencias médicas, científicas,
sociales y económicas que se aplicaron en estos países para el combate efectivo
del COVID-19
Informe epidemiológico
En el mundo se registran 7,600,418 personas recuperadas, mientras que se suman
un total de 13,583,763 casos positivos por COVID-19 acumulados y 584,922
defunciones para un porcentaje de letalidad de 4.3%
Para hoy jueves 16 de julio en Panamá se contabilizan 25,842 pacientes
recuperados, 1,130 casos positivos nuevos, para un total acumulado de 50,373. A
la fecha se aplicaron 3,498 pruebas, para un porcentaje de positividad de 32% y se
han registrado 18 nuevas defunciones, que totalizan 1000 acumuladas y una
letalidad del 2.0%.
Los casos activos suman 23,531. En aislamiento domiciliario se reportan 22,287
personas, de los cuales 21,665 se encuentran en casa y 622 en hoteles. Los
hospitalizados suman 1,244 y de ellos 1,078 se encuentran en sala y 166 en UCI.
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 www.yomeinformopma.org) también están disponible en el
centro de atención de llamadas 169 y el número de WhatsApp 69972539.

