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Técnicos de Control de Vectores levantan paro, tras conversación con
ministro de Salud
La Asociación de Técnicos de Control de Vectores decidió este lunes levantar el
paro que mantenía desde la semana pasada, luego de una conversación
“satisfactoria” que sostuvieron en la sede del Ministerio de Salud con el ministro del
ramo, Luis Francisco Sucre.
El titular de la cartera se comprometió con nueve directivos de la Asociación a
atender las solicitudes de los funcionarios y se estableció la hoja de ruta para
responder a los requerimientos planteados, muchos de las cuales están pendientes
desde las administraciones pasadas.
Se conversó con los funcionarios sobre las solicitudes que plantearon, entre ellas el
suministro de equipo de protección individual, surtido de uniformes, algunas
vacantes que fueron eliminadas, compra de repuestos y otras necesidades, informó
el ministro.
Evelio Gaona secretario general de la Asociación de Técnicos de Control de
Vectores mostró su satisfacción con las respuestas del ministro dijo que la mayoría
de las solicitudes fueron atendidas y resueltas.
Donación de EE.UU.
La viceministra de salud, Ivette Berrio, acompañada del Dr. Rafael De Gracia,
director médico del Hospital San Miguel Arcángel; y la Dra. Nancy Torres de la
Regional de Salud de Colón, recibieron por parte del Sr. Ryan Rowlands, encargado
de Asuntos Interinos de la embajada de Estados unidos; y el Coronel Steven
Winkleman , jefe de la Oficina de Cooperación de Defensa Personal del Equipo de
Asuntos Civiles, una donación de la embajada de los Estados Unidos como apoyo
al combate de la COVID-19.
Esta donación consiste en insumos quirúrgicos y equipo de protección personal
(EPP) la cual será distribuido al Hospital San Miguel Arcángel y a las Regionales de
Salud de Colón y Chiriquí

Más de 4 mil pruebas COVID-19 en un día
El informe epidemiológico de este domingo del COVID-19 reveló que Ministerio de
Salud superó por primera vez las 4 mil pruebas aplicadas en un día. Según el
reporte, el domingo se aplicaron 4,308 pruebas de COVID-19, para un porcentaje
de positividad de 33%.
Esta es la primera vez que se logra esta cantidad de pruebas, desde que las
autoridades de Salud se habían fijado esta meta.
Especialistas en la materia han dicho que Panamá debe aplicar al menos 4 mil
pruebas diarias para lograr la trazabilidad y cortar con la propagación del virus.
Hasta la fecha se habían realizado en Panamá 211,373 pruebas de las cuales
147,217 (69.6%) han resultado negativas y 64,156 (30.4%) positivas
Informe epidemiológico
En el mundo se registran 9,407,977 personas recuperadas, mientras que se suman
un total de 16,264,048 casos positivos por COVID-19 acumulados y 648,966
defunciones para un porcentaje de letalidad de 4.0%

Para hoy lunes 27 julio en Panamá se contabilizan 35,086 pacientes recuperados,
1,146 casos positivos nuevos, para un total acumulado de 61,442. A la fecha se
aplicaron 3,465 pruebas, para un porcentaje de positividad de 33 % y se han
registrado 28 nuevas defunciones, que totalizan 1,322 acumuladas y una letalidad
del 2.15 %.
Los casos activos suman 25,034. En aislamiento domiciliario se reportan 23,624
personas, de los cuales 22,898 se encuentran en casa y 726 en hoteles. Los
hospitalizados suman 1,410 y de ellos 1,255 se encuentran en sala y 155 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.

