COMUNICADO N° 74
Panamá, 8 de mayo de 2020.

Ministra Turner: Panamá debe prepararse para “la nueva normalidad”
Panamá debe prepararse para el regreso a “la nueva normalidad” post COVID-19,
el cual incluye adecuaciones fundamentales a los modelos educativos, económicos,
sociales e incluso en las nuevas políticas de salud pública.
De ahora en adelante, las instrucciones emanadas del Ministerio de Salud para
salvar vidas, no es una opción más, es el camino a seguir por todos los panameños,
ya que el objetivo común es preservar el derecho humano a la salud y a la vida.
La nueva hoja de ruta del Ministerio de Salud incluirá la conducción del sistema
sanitario que implementará de manera estricta la vigilancia epidemiológica y el
cumplimiento de las normativas y protocolos que en materia de bioseguridad
establezca esta autoridad sanitaria.
El sistema de salud se verá reforzado con la asignación de un presupuesto adicional
de 36 millones de balboas para la adquisición de insumos, equipos de protección
personal y contratación de recurso humano, que permita adquirir nuevas
competencias en materia de vigilancia epidemiológica y conducción del sistema y
atención de pacientes COVID-19.
La ministra de salud, Rosario Turner impartió instrucciones a los directores
regionales para que vigilen el fiel cumplimiento del Decreto 612 de este 8 de mayo,
que dicta las disposiciones sobre la gradualidad del levantamiento de la ley seca, y
que en caso de que esta medida sea incumplida se retornará a la prohibición total.
Se le recuerda a la población en general que este sábado 9 y domingo 10 de
mayo serán de cuarentena total.
El Ministerio de Salud efectuará operativos en conjunto con el Ministerio de
Seguridad, para evaluar los salvoconductos que circulan en las calles y que no
cumplen con los parámetros requeridos por esta autoridad sanitaria.
El distanciamiento físico será la norma habitual en nuestro diario vivir, y en las
empresas y lugares de trabajo no podrán faltar los dispositivos de gel a base de
alcohol, uso de mascarillas, toma de temperatura, el teletrabajo, trazabilidad de los
afectados de este mortal virus.

Informe epidemiológico
Al corte de hoy 8 de mayo, se registran 4,500 pacientes recuperados, además de
202 casos nuevos, para un total de 8,070, mientras que en aislamiento domiciliario
se encuentran 3,006 personas (980 en hoteles), fallecidos 231, hospitalizados se
registran 333 pacientes, divididos en 248 en sala y 85 en cuidados intensivos.
El MINSA reitera a la población seguir implementando las medidas como el
distanciamiento físico, el lavado constante de manos y el uso correcto de
mascarillas, las cuales son armas eficientes para erradicar el COVID-19.
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
www.yomeinformopma.org) también están disponibles el centro de atención de
llamadas 169 y el número de WhatsApp 69972539.

Unidades
de
la
Fuerza
Pública
se
recuperan
del
coronavirus
Un total de 339 unidades de la Fuerza Pública que fueron infectados por el
coronavirus han logrado recuperarse, en una significativa baja en los casos
confirmados de la enfermedad entre la población de los estamentos de seguridad
del país, anunció el ministro de Seguridad Pública (Minseg), Juan Manuel Pino
Forero.

De acuerdo con un trabajo de seguimiento establecido entre el 15 de abril y el 8 de
mayo, la disminución en los casos de contagio ha bajado, y el número de unidades
recuperadas ha aumentado considerablemente, destacó el ministro.
El informe de la Fuerza de Tarea Conjunta "Seguridad Sanitaria Covid-19" citado
por el ministro destaca que al 15 de abril había 385 casos confirmados de
coronavirus entre las unidades de la Fuerza Pública panameña, y solo 75 casos de
recuperación de la enfermedad; al 8 de abril, la cifra de recuperados (339) supera
los casos confirmados (291).

