
 

 

COMUNICADO N° 162 
4 de agosto de 2020. 

 

Comunidades de Fe se suman activamente a la lucha contra la COVID-19 
 

Tras convocatoria hecha por el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, las 
Comunidades de Fe que conviven en Panamá se han sumado de manera activa a 
la lucha que se realiza contra la COVID-19. 

Las Comunidades de Fe firmaron una Carta de Entendimiento con el Ministerio de 
Salud en la cual se han comprometido a “trabajar de la mano” con los diferentes 
mecanismos y acciones a en todo el país y localmente para unirse a la lucha contra 
la COVID-19. 

El documento se firmó en base a que las Comunidades de Fe tienen trayectoria 
profética y experiencia de acompañamiento a las familias que en este momento 
buscan apoyar la salud integral de la población en general. 

El documento fue firmado por el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre; monseñor 
José Domingo Ulloa, presidente de la Conferencia Episcopal de Pastoral 
Social/Cáritas; Julio Murray, Comité Ecuménico de Panamá y el Comité 
Interreligioso de Panamá; Leovaldo Zurita, Alianza Evangélica de Panamá; 

En la Carta de Entendimiento, los líderes religiosos acuerdan que el MINSA contará 
con la participación efectiva de las Comunidades de Fe con la cual establecen una 
alianza y se comprometen a servir de enlace a las comunidades. 

De esta forma, las Comunidades de Fe pasarán a formar parte de los diferentes 
comités establecidos por el MINSA para el acompañamiento diario a las familias en 
las acciones para combatir el COVID-19, apoyo en las necesidades de las familias 
en aislamiento y cuarentena. 

Al mismo tiempo se plasma el entendimiento para llevar información de los 
diferentes centros de operaciones y mantener una comunicación efectiva con estas, 
proporcionar información a los distintos comités establecidos por el MINSA para 
apoyar en las necesidades locales y cualquier apoyo y acompañamiento que se 
requiera y que dichas comunidades tengan a bien realizar. 

 
 



 

 

Adquisición de oxímetros 
 
El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, informó que después de buscar mejorar 
precios con respecto a los oxímetros, se logró el objetivo. En un principio estaban 
por encima de B/.200, se logró adquirirlos B/.7.95 por unidad. En los próximos días 
se estarán incluyendo en los kit Protégete Panamá”, afirmó el doctor Sucre.  

Como parte de la gestión interinstitucional, a través del Sistema Nacional de 
Protección Civil (Sinaproc), se adjudicó la compra de 32,000 oxímetros. 

De comprar este equipo a través del MINSA habría que cumplir con la ficha técnica 
que tiene este ministerio para la adquisición de este tipo de equipo. En base a la 
ficha técnica para este tipo de procesos, lo cual lo haría el proceso más extenso y 
sobre todo costoso. Lo que complicaría la llegada del equipo para el momento en 
que se necesita. 

La ficha técnica del MINSA ubica este equipo como de complejidad y para uso 
intrahospitalario con precios que oscilan entre los B/.350 y B/.1,000, dependiendo 
de la calidad garantía y modalidad. 

En el caso de Sinaproc es una entidad que trabaja de forma mancomunada con el 
MINSA en el tema de salud y el combate a la COVID-19 por lo que se optó por hacer 
la compra a través de esta institución que no está obligada a cumplir con las normas 
del MINSA. 

La compra se hizo cumpliendo todas las normas de transparencia y siguiendo todos 
los requerimientos para este tipo de adquisiciones a través de la mesa conjunta de 
la Caja de Seguro Social y el MINSA. 

El oxímetro, es un dispositivo electrónico para medir de manera indirecta el 
porcentaje de oxigenación de la sangre en los seres humanos, el cual es importante 
para que las células puedan realizar su función. Se utiliza como herramienta en la 
batalla contra la COVID-19.  

El último reporte informó que Índice de Reproducción Efectiva (Rt) disminuyó de 
1.16 a 1.13 en la semana epidemiológica del 26 de julio al 1 de agosto. Lo ideal es 
que el Rt sea 1 o menor. 

Informe epidemiológico 
 
En el mundo se registran 10,936,782 personas recuperadas, mientras que se suman 
un total de 18,317,520 casos positivos por COVID-19 acumulados y 694,713 
defunciones para un porcentaje de letalidad de 3.8% 



 

 

Para hoy 4 de agosto en Panamá se contabilizan 43,330 pacientes recuperados, 
968 casos positivos nuevos, para un total acumulado de 69,424. A la fecha se 
aplicaron 2,440 pruebas, para un porcentaje de positividad de 39 % y se han 
registrado 25 nuevas defunciones, que totalizan 1,522 acumuladas y una letalidad 
del 2.2 %. 

Los casos activos suman 24,572. En aislamiento domiciliario se reportan 23,091 
personas, de los cuales 22,458 se encuentran en casa y 633 en hoteles. Los 
hospitalizados suman 1,481 y de ellos 1,320 se encuentran en sala y 161 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. 
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