COMUNICADO N° 212
23 de septiembre de 2020.

La viceministra, Ivette Berrío, explicó que mediante el mecanismo Covax, el
Gobierno Nacional abona un 15% del costo total de las vacunas contra la 19 COVID19.
Indicó que para el Gobierno Nacional es una gran responsabilidad estar al frente y
tomando las decisiones correctas en este momento crucial que vive nuestro país y
el mundo frente a la pandemia.
Berrío destacó que, todos los días se verifican los avances que se dan a nivel
mundial en el aspecto relativo a los trabajos que se desarrollan en la búsqueda de
una vacuna contra la COVID-19.
Este mecanismo (Covax) ha sido creado para garantizar el acceso rápido y
equitativo a los países que forman parte de este, para que puedan acceder a las
vacunas aprobadas, que sean seguras y eficaces.
No se trata de que cada país va a seguir el desarrollo de una farmacéutica, a través
de este mecanismo se está a la espera de los resultados de los estudios y de allí se
negocia en bloque para los países en el mundo que son parte de esta facilidad
tengan acceso a las vacunas.
El parámetro para Panamá es que la vacuna sea segura y eficaz; a través de este
mecanismo se pretende negociar con los desarrolladores de la vacuna para que los
países puedan tener acceso rápido y como beneficio que el precio sea el mínimo y
que exista un instrumento de financiación.
Es importante realizar las reservas presupuestarias para esto, ya que una vez se
realiza este abono del 15% deben existir los fondos para hacer la cancelación final,
lo que garantiza el acceso a las vacunas.
La viceministra brindó esta explicación después que el Consejo de Gabinete aprobó
reservar 20 millones de balboas para la adquisición de la vacuna mas segura y
eficaz que finalmente se produzca para controlar la pandemia por la COVID-19.

Informe epidemiológico
En el mundo se registran 21,785,468 personas recuperadas, mientras que se suman
un total de 31,673,086 casos positivos por COVID-19 acumulados y 972,372
defunciones para un porcentaje de letalidad de 3.1%.
Para hoy miércoles 23 de septiembre en Panamá se contabilizan 84,437 pacientes
recuperados, 706 casos positivos nuevos, para un total acumulado de 107,990.
A la fecha se aplicaron 5,520 pruebas, para un porcentaje de positividad de 12.8%
y se han registrado 6 nuevas defunciones, que totalizan 2,291 acumuladas y una
letalidad del 2.1 %.
Los casos activos suman 21,262. En aislamiento domiciliario se reportan 20,416
personas, de los cuales 20,060 se encuentran en casa y 356 en hoteles. Los
hospitalizados suman 846 y de ellos 724 se encuentran en sala y 122 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.

