
 

 

COMUNICADO N° 43 
Panamá, 7 de abril de 2020. 

Hora: 6:00 PM 

 

El virus morirá si se queda solo en la calle, ministro de Seguridad 

 

Hoy 7 de abril, Día Mundial de la Salud, el Gobierno Nacional reitera su compromiso 
de seguir luchando por garantizar el derecho a la salud de toda la población. 

Ante la pandemia del COVID-19, desde el pasado mes de enero el Ministerio de 
Salud (MINSA) gestionó, a lo largo y ancho del país, acciones de cara a enfrentarla, 
incluido el refuerzo de la capacidad instalada, el recurso humano, insumos y 
medicamentos. 

Como prueba del compromiso del Gobierno Nacional, este martes la ministra de 
Salud, Rosario Turner, recorrió el Instituto Nacional de Medicina Física y 
Rehabilitación, el cual ya brinda atención a pacientes con síntomas respiratorios. 

Luego, Turner se trasladó al centro “auto-rápido” en Amador, donde agradeció al 
equipo del MINSA el trabajo desde el momento en que se habilitó este punto para 
recibir los vehículos que toman las muestras de COVID-19 a todas las personas que 
acuden por sospechas de contagio. 

Llamado a la población 

El Día Mundial de la Salud llama a la reflexión de todos: la recomendación de 
quedarse en casa, obedecer la cuarentena y el distanciamiento social. 

El director de la Caja de Seguro Social, Enrique Lau Cortés, como mensaje central 
insistió en la necesidad de que los ciudadanos se queden en casa. Además, dijo 
que se ha abierto un nuevo punto de atención rápida en el centro de instalación de 
Panapass. A partir de mañana, se instalará un nuevo módulo para que quienes 
quieran pagar su seguro social voluntario, lo hagan por tarjeta de crédito, y adelantó 
que pronto podrá realizarse por sistema ACH. 

Seguridad 

El ministro de Seguridad, Juan Pino, hizo un reconocimiento a los ciudadanos de 
las comarcas, así como a los de las provincias de Veraguas, Los Santos y Coclé 
que, junto a sus autoridades locales, han cumplido con la solicitud de quedarse en 
casa como acción para el combate al nuevo coronavirus. 



 

 

Expresó que el virus requiere de un ser vivo para transportarse y que, si la población 
se queda en su casa, morirá. 

En cuanto a las personas que violaron la cuarenta, informó que ayer se registraron 
797 detenidos, de los cuales 43 son menores de edad. La mayoría, en Panamá 
Oeste, Panamá Centro, Herrera y Chiriquí. 

Panamá Solidario 

En su reporte, la ministra de Desarrollo Social, Markova Concepción, dijo que hasta 
el lunes se habían entregado 224,883 bolsas y 120,153 bonos del Programa 
Panamá Solidario. Se organizan dos nuevos centros regionales en Azuero y Coclé 
para la elaboración y distribución de las bolsas y los bonos. 

Informe epidemiológico 

Al corte del 7 de abril, se han registrado 149 nuevos casos (para un total acumulado 
de 2,249); 16 pacientes se han recuperado. 

En aislamiento domiciliario se encuentran 1,906 pacientes (379 recluidos en 
hoteles), 91 en cuidados intensivos, 177 hospitalizados en sala y 59 fallecidos. 

Toda información oficial referente al COVID-19 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 y 
yomeinformopma.org), también están disponibles el centro de atención de llamadas 
169 y el número de WhatsApp 6997-2539. 

  

http://www.minsa.gob.pa/

