COMUNICADO N° 218
29 de septiembre de 2020.

El Ministerio de Salud (MINSA), reconoce el esfuerzo de la mayoría de la población
que cumple con las medidas de bioseguridad y los protocolos de salud, lo cual se
constituye en un gran apoyo para el personal de salud que está en la primera línea
contra la COVID-19
Se reconoce a todo ese personal de salud y los Equipos Unificados de Trazabilidad
que siguen trabajando en las jornadas de trazabilidad y la distribución del kit
Protégete Panamá, como parte de las acciones para mantener los indicadores con
tendencias positivas.
Igualmente pondera a todos aquellos comercios, empresas y oficinas que han
abierto sus puertas cumpliendo con los protocolos y vigilando que toda su clientela
colabore con el cumplimiento de estas acciones para evitar que el virus se siga
propagando.
Agradece a toda la población ya que hasta ahora se ha logrado mantener el
cronograma como se había establecido, lo que ha permitido avanzar con el Plan de
Reapertura.
Sin embargo, no podemos olvidar que hay pequeños grupos que
irresponsablemente insisten en hacer fiestas, parrilladas, paseos a la playa y otras
actividades que acumulan personas sin cumplir con las medidas de bioseguridad y
que están prohibidas, le hacemos el llamado para que cesen con estas acciones.
Otros países que se han relajado en estas medidas han tenido que echar para atrás
y no es lo que queremos para Panamá. Estos pequeños grupos ponen en riesgo a
la mayoría de la población.
En el caso de los restaurantes, fondas y otras empresas que han abierto es una
obligación cumplir con todos los protocolos y medidas de higiene, tanto la clientela
como el personal de atención. Estaremos realizando operativos y en el caso que no
cumplan serán multados y en un caso extremo hasta cerrados.
El MINSA a través de la Dirección de Promoción de la Salud seguirá realizando
operativos de educación a la población en todas las áreas que registran
acumulación de personas como las terminales de transporte, los centros
comerciales e incluso en los próximos días estarán en Casco Antiguo y seguirán en
áreas como la Calzada de Amador.

Agradeces al gobierno de los Estados Unidos que con su donación ha permitido que
Panamá incremente su capacidad instalada en 120 camas que son parte de tres
hospitales móviles que fueron entregados en la mañana de hoy por el jefe de la
Misión Diplomática de los Estados Unidos en Panamá, Stewart Tuttle.
Se trata de tres hospitales de campaña, cada uno de los cuales consta de cinco
carpas con ocho camas cada. Están dotados con camas, lavamanos, sistema de
ventilación (acondicionador de aire) y los generadores eléctricos necesarios para su
funcionamiento y acceso a agua potable.
Estos hospitales pueden ser utilizados para pacientes afectados por la COVID-19,
o en cualquier otra situación de emergencia que se registre, sobre todo en áreas
rurales y apartadas del país, expresó el ministro.
El Ministerio de Salud sigue trabajando en conjunto con la Caja de Seguro Social,
el Ministerio de Seguridad y otras instituciones que forman parte de los Equipos
Unidos de Trazabilidad. El viernes pasado estuvimos en Herrera, donde nos
reunimos con las autoridades locales y demás responsables de los equipos e
hicimos incluso un barrido en el barrio de Monagrillo, uno de los más afectados por
el momento y así seguiremos trabajando en las comunidades que lo necesiten.
Panamá se encuentra dentro de los países de Latinoamérica que han ido
disminuyendo los casos y que tienen una posición privilegiada bajando cifras y
reduciendo casos. Este logro se ha dado gracias a las estrategias, al trabajo en
equipo del Minsa, CSS, clubes cívicos, líderes religiosos, empresas, representantes
al aumento de pruebas que se realizan, las cuales se pretenden aumentar a siete
mil.
Informe epidemiológico
En el mundo se registran 23,193,238 personas recuperadas, mientras que se suman
un total de 33,417,386 casos positivos por COVID-19 acumulados y 1,002,864
defunciones para un porcentaje de letalidad de 3.0%.
Para hoy martes 29 de septiembre en Panamá se contabilizan 88,202 pacientes
recuperados, 576 casos positivos nuevos, para un total acumulado de 111,853.
A la fecha se aplicaron 4,234 pruebas, para un porcentaje de positividad de 13.6%
y se han registrado 16 nuevas defunciones, que totalizan 2,364 acumuladas y una
letalidad del 2.1%.

Los casos activos suman 21, 287. En aislamiento domiciliario se reportan 20,491
personas, de los cuales 20,127 se encuentran en casa y 364 en hoteles. Los
hospitalizados suman 796 y de ellos 683 se encuentran en sala y 113 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.

