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El presidente de la República, 
Laurentino Cortizo Cohen, es recibido 
por Juan Gabriel Reyes, director 
Ejecutivo de Nestlé para Centroamérica, 
y Max Gutiérrez, gerente de Fábricas, 
para mostrarle la inversión de 60 millones 
de balboas que realiza esta empresa en 
Natá de los Caballeros.
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Amigos, todos:

Una de las lecciones que nos deja la pandemia 
de Covid-19 es reconocer la importancia de 
la investigación y la necesidad de que sea 
colocada a la cabeza de las prioridades 
nacionales.

Es lo que han hecho los países más avanzados 
del mundo al privilegiar el desarrollo de 
la investigación en los múltiples y vastos 
campos de su aplicación. 
Así, la investigación científica —respaldada 

con todos los recursos disponibles— ha 
hecho posible, en un tiempo históricamente 
breve, la producción de las vacunas con las 
cuales se espera librar la batalla decisiva 
contra el coronavirus.

El Estado y la sociedad tienen la 
responsabilidad de apoyar la investigación, 
la innovación y la tecnología, especialmente 
a través de las nuevas generaciones, con el 
objetivo de generar progreso, bienestar 
y una mejor calidad de vida para los 
panameños. 

INVESTIGACIÓN

Laurentino Cortizo Cohen              

Presidente de la República de Panamá

Saludos,
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GIRAS DE TRABAJO

Maribel Aguilar, gerente de Dulces Insuperables, muestra al presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, un 
surtido de dulces fabricados artesanalmente.

CUNA DEL MANJAR BLANCO
Un conversatorio con periodistas 
sostuvo, en Antón, el presidente 
de la República, Laurentino Cortizo 
Cohen, durante su recorrido por la 
microempresa Dulces Insuperables, una 
fábrica 100% artesanal y familiar que 

cuenta con una trayectoria de 103 años; 
hoy día es administrada por Maribel 
Aguilar, quien solicitó, en nombre 
de los artesanos de estos productos, 
la construcción de un mercado, en 
Penonomé, donde puedan venderlos.



 - Revista Semanal  •  7  - 12 de Diciembre

4 República de Panamá

MINISTERIO DE
LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE 
COMUNICACIÓN (DGC)

Fotografía 
de portada: 

Onasis 
González
Ministerio de 
la Presidencia

GIRAS DE TRABAJO

PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
El presidente de la República, 
Laurentino Cortizo Cohen, visitó cinco 
empresas agroindustriales y molinos en 
la provincia de Coclé, donde agradeció 
a sus colaboradores y directivos el 
gran esfuerzo que han realizado 
durante esta pandemia para producir 
alimentos y reactivar la economía, y 
les reiteró que en su administración 
“tienen un gran aliado”.  Desde hace 
36 años, el Molino Lago Sirino se ha 

dedicado al pilado y procesamiento de 
arroz, y cuenta con una fuerza laboral 
de 100 personas. Durante la gira de 
trabajo, acompañaron al presidente 
los ministros Augusto Valderrama 
(Desarrollo Agropecuario), Ramón 
Martínez (Comercio e Industrias); 
Javier Carrizo, gerente del Banco 
Nacional de Panamá; y el gobernador 
de la provincia de Coclé, Julio 
Palacios.

Empresarios del Molino Lago Sirino explican al presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, y a su equipo 
de trabajo su producción arrocera.
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GIRAS DE TRABAJO

APOYO A LA AGROINDUSTRIA 
El presidente de la República, 
Laurentino Cortizo Cohen, llegó 
temprano el viernes a Antón, 
distrito donde visitó el Molino 
Santa Isabel, que se dedica a la 
producción de arroz desde 1966, 
tiene una fuerza laboral de 116 
colaboradores y cultiva más de 
800 hectáreas, supervisadas con el 

apoyo del Instituto de Innovación 
Agropecuaria de Panamá (IDIAP), 
con lo que ha logrado bajar los 
costos. El mandatario destacó 
el equipo de alta tecnología que 
utiliza la empresa y el uso del 
terreno en la siembra, riego y 
manejo del cultivo, con lo que se 
aprovecha cada hectárea de arroz.

Empresarios de Molino Santa Isabel presentan al presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, la siembra 
de arroz.
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GIRAS DE TRABAJO

FUENTES DE EMPLEO
En un recorrido por empresas 
generadoras de empleo y 
promotoras de la reactivación 
económica, el presidente de la 
República, Laurentino Cortizo 
Cohen, y su equipo de trabajo 
llegaron a Natá para visitar la 
Corporación Azucarera La Estrella, 
S.A. (Grupo Calesa), una empresa 
fundada por don Rodolfo Chiari y 
que funciona desde hace 102 años 

con la producción, procesamiento 
y comercialización de azúcar, arroz 
y otros alimentos de exportación. 
Calesa tiene una fuerza laboral 
de 2,000 colaboradores y es el 
grupo agroindustrial más grande 
del país. Cuenta con más de 
1,000 hectáreas para cultivo 
de camarones, además de que 
comercializa semillas certificadas 
de arroz.

Grupo Calesa informa al presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, sobre el proceso de fabricación de 
sus productos.
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GIRAS DE TRABAJO

INVERSIÓN IMPORTANTE EN PROVINCIAS
Buenas noticias recibió el presidente de 
la República, Laurentino Cortizo Cohen, 
durante su recorrido por la empresa 
Nestlé, en Natá de los Caballeros, de la 
cual se benefician unas 10 mil familias. 
El gobernante fue atendido por Juan 
Gabriel Reyes, director Ejecutivo de 
Nestlé para Centroamérica; Pedro 
Oliva, director de Comunicaciones 
y Asuntos Corporativos; y Max 
Gutiérrez, gerente de la fábrica de 
Nestlé. El Presidente destacó que 
sus productos con leches fortificadas 
llegan a regiones muy pobres. A la 
vez, elogió la inversión de 60 millones 
de balboas que realiza la empresa y 
que está en su fase final, con lo que 
se moderniza el sector agropecuario. 

Para el 2021, Nestlé creará una finca 
para agroemprendedores y otra de 
agrotecnología, que beneficiarán a 
jóvenes y productores; además, contará 
con una sede del Banco Nacional 
de Panamá. “Que este haya sido el 
año récord en ventas para Nestlé, en 
pandemia, es la marca principal del 
compromiso que tiene la empresa 
con el país y la región”, expresó el 
presidente.

Nestlé vende más de 200 millones 
anuales en Panamá; desde aquí 
opera su oficina para Centroamérica 
y el centro de compras de materias 
primas y servicios.

El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, y los ministros Augusto Valderrama, Desarrollo 
Agropecuario; y Ramón Martínez, Comercio e Industria; el gobernador de Coclé, Julio Palacios; recibidos por Juan 
Gabriel Reyes, director Ejecutivo de Nestlé para Centroamérica; Max Gutiérrez, gerente de Fábricas; Pedro Juan 
Oliva, director de Comunicaciones y Asuntos Corporativos; y Gloria Reyes, directora de Supply Chain.



MÁS OPORTUNIDADES DE ESTUDIOS
La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) invita a conocer las convocatorias públicas 
abiertas destinadas a fortalecer el capital humano de excelencia en áreas prioritarias del país. Para obtener más 
información sobre las convocatorias públicas de la SENACYT, conocer los requisitos, bases y reglamentos, visite 
la página web www.senacyt.gob.pa. Actualmente se encuentran abiertas las siguientes convocatorias:

Para el Sector Agropecuario
Maestría en Ciencias Agropecuarias 
Doctorado en Ciencias Agropecuarias

Para licenciatura nacional o internacional
Convocatoria de becas de pregrado de excelencia para colegios oficiales.
Programa de becas de pregrado de excelencia para estudios en Ciencias Básicas o Matemáticas
Convocatoria de becas de pregrado de excelencia.

Para el Sector Logístico
Convocatoria pública de becas para estudios del programa de maestría dual en Supply Chain Engineering.

Para Ciencia, Tecnología e Innovación
Maestría en áreas específicas del conocimiento (Canadá).
Doctorado en áreas específicas del conocimiento (Canadá).
Convocatoria de doctorado para formar investigadores para universidades, centros de investigación o 
laboratorios de interés nacional ronda II.
Convocatoria de doctorado de investigación ronda II.
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PRESIDENCIA

HOSPITAL DEL NIÑO
Después de siete años de espera, el 
nuevo Hospital del Niño Dr. José Renán 
Esquivel será una realidad, luego de 
que el presidente de la República, 
Laurentino Cortizo Cohen, fuese testigo 
de la firma del contrato entre el ministro 
de Salud, Luis Francisco Sucre, y 
Maximiliano Muñoz, representante legal 
de la empresa Acciona Construcción. Los 
trabajos de construcción, equipamiento y 
mantenimiento de las nuevas instalaciones 

empezarán en el primer trimestre 
de 2021. Atenderá una demanda de 
200,000 pacientes menores de 15 
años, con servicios de consulta externa, 
urgencias, cardiología, alergología, 
dermatología, neumología y salones 
de operaciones. También tendrá 
plantas de estacionamientos y 
restaurante. Este es uno de los 50 
proyectos prioritarios de la actual 
administración.

Maximiliano Muñoz, representante legal de la empresa Acciona Construcción, y Luis Francisco Sucre, ministro de 
Salud, firman el contrato para la construcción del nuevo Hospital de Niño.
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PRESIDENCIA

Ivette Berrío, viceministra de Salud.

VACUNACIÓN
La viceministra de Salud, Ivette Berrío, aseguró 
que el proceso de vacunación contra la Covid19 
se realizará sin privilegios, pero dándole prioridad 
a todos los grupos de riesgo. Inicialmente, 
recibirán la vacuna: médicos, enfermeras, auxiliares, 
laboratoristas y funcionarios de salud, los mayores 
de 60 años, personas con enfermedades crónicas, 
funcionarios de estamentos de seguridad como 
la Policía Nacional, Servicio Nacional Aeronaval, 
Servicio Nacional de Fronteras, Servicio Nacional 
de Migración, Cuerpo de Bomberos y del Sistema 
Nacional de Protección Civil. En una segunda etapa, 
se aplicará a educadores, miembros del sistema de 
transporte público y empleados de aeropuertos. “El 
Estado panameño no escatima esfuerzos para que 
cada ciudadano tenga acceso a las vacunas”, resaltó 
la doctora Berrío.

Las primeras dosis de vacunas se 
recibirán en el primer trimestre del 
año 2021, con la garantía de que 
sean seguras, que tengan un alto 
porcentaje de eficacia y que hayan 
sido aprobadas por los organismos 
internacionales de salud. Se está 
preparando el sistema de cadena 
de frío, necesario para la recepción 
y el manejo de las vacunas.
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PRESIDENCIA

RESPUESTA A DESASTRES
El presidente de la República, Laurentino Cortizo 
Cohen, presidió una reunión virtual en la que se 
dieron a conocer los avances del Centro de Operación 
Nacional (CON) en las áreas afectadas por los huracanes 
Eta e Iota, que causaron estragos y la pérdida de 
vidas, principalmente en Chiriquí, Bocas del Toro y la 
comarca Ngäbe-Buglé. El Presidente informó que en 
enero de 2021 presentará ante la Asamblea Nacional 
un proyecto de ley que crea el Instituto Nacional de 
Meteorología e Hidrología. La ministra de Gobierno, 
Janaina Tewaney, adelantó que se han elaborado 
los proyectos Red de Conocimiento Científico de 
Alerta Temprana, Atlas de Riesgo,   Instituto Nacional 
de Meteorología e Hidrología,  Fortalecimiento 

del Modelo del Centro de Operación Nacional, 
Fortalecimiento de los Centros de Operaciones de 
Emergencias Provinciales, Fortalecimiento del Modelo 
de la entidad de Enlace Municipal, Capacitación 
y Fortalecimiento del Recurso Humano de la Red 
Institucional, Desarrollo de la Carrera de Protección 
Civil, Diagnóstico de Capacidades institucionales para 
gestión integral de riesgo, y el marco legal.

El ministro de Ambiente, Milciades Concepción, 
informó que, de seis cuencas, cinco fueron 
mayormente afectadas, entre estas las de los 
ríos Chiriquí, Chiriquí Viejo, Fonseca y Tabasará.

En la reunión de trabajo, también participaron el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo Jaén; los 
ministros Janaina Tewaney (Gobierno); Juan Manuel Pino (Seguridad); Milciades Concepción (Ambiente); el director 
y subdirector del Sinaproc, Carlos Rumbo y Andy De La Rosa, respectivamente; y Carmen Aparicio, por el Ministerio 
de Educación.
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PRESIDENCIA

PROTECCIÓN AL MENOR
No están mamá y papá. El niño 
se queda solo en casa. Esta cruda 
realidad de muchos hogares de la 
capital ahora tiene una respuesta 
en favor de los niños y niñas con la 
inauguración de una casita de estancia 
transitoria en Aldeas Infantiles SOS 
Panamá, por parte de la primera dama 
de la República, Yazmín Colón de 
Cortizo.  Ubicado en El Dorado, este 
albergue temporal se ha propuesto 
cumplir el requisito prioritario de darle 
protección y calor de hogar a los más 
pequeños. “En la primera infancia se 

sientan las bases del desarrollo vital 
de una persona. Y con esta casita 
de protección se les brindará calor 
de hogar a niños que reciben una 
verdadera oportunidad de vida, de 
transformación y de hacer realidad su 
derecho a la educación, a crecer en 
compañía y, sobre todo, con amor”, 
manifestó la primera dama. Aldeas 
Infantiles SOS Panamá, la Secretaría de 
Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) 
y la Teletón 20-30 tienen programado 
habilitar tres casas transitorias, en 
Colón, Chiriquí y Coclé.

La primera dama de la República, Yazmín Colón de Cortizo, inaugura la Casa de Acogida Transitoria, en compañía de 
Sara Rodríguez, directora general de la Senniaf.
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PRESIDENCIA

BECAS 
Diez estudiantes universitarios del 
distrito de Santa Fe, en Veraguas, 
recibieron el pago inicial de una 
beca completa del Instituto para la 
Formación y Aprovechamiento de 
Recursos Humanos (Ifarhu) para cursar 
estudios de enfermería, estimulación 
temprana, biología y farmacia. El apoyo 
financiero, gestionado por la primera 
dama, Yazmín Colón de Cortizo, se 
entregó en el marco de una gira de 
asistencia social en la comunidad de 
Vueltas Largas. “Cada comunidad que 

visito me recuerda el gran privilegio 
de poder servirle a nuestra gente. 
Les agradezco el estar aquí, porque 
ustedes son los importantes”, expresó 
la primera dama en las instalaciones del 
Centro de Educación Básica General 
Vueltas Largas. Fueron 500 familias, de 
siete comunidades, las beneficiadas 
con la gira de asistencia social en la 
que participaron los ministerios de 
Desarrollo Agropecuario, Desarrollo 
Social, Salud; el Ifarhu y la Gobernación 
de Veraguas.

Manuel Castillo Melamed, gobernador de Veraguas; la primera dama, Yazmín Colón de Cortizo; y la esposa del 
vicepresidente, Julieta Spiegel de Carrizo,  entregan una bolsa de alimentos a una habitante de la comunidad de 
Vueltas Largas, en Santa Fe de Veraguas.
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PRESIDENCIA

 VUELO DE LA ESPERANZA
Doce niños y niñas de la Fundación Aid For Aids 
vivieron y disfrutaron una experiencia mágica 
al sobrevolar la capital panameña en el avión 
presidencial. Los niños, que son pacientes de 
VIH, fueron recibidos por la primera dama de 
la República, Yazmín Colón de Cortizo, en las 
instalaciones del Aeropuerto Internacional Marcos 
A. Gelabert, en Albrook. En la terminal aérea, se 
subieron a las cabinas de helicópteros oficiales y 
saludaron al personal de la Autoridad de Aeronáutica 
Civil. Luego, al ritmo de villancicos entonados por 
la Banda de Música de la Policía Nacional, los 
agasajados abordaron la aeronave para disfrutar 
de su inolvidable aventura. Durante el recorrido, 
el avión se colmó de rostros de alegría, emoción 
y esperanza. De nuevo en tierra, recibieron más 
regalos y muestras de cariño.  “¡Qué mejor manera 
de aprovechar las horas de vuelo requeridas por 
el avión presidencial, que regalándole una sonrisa 
a un niño con condiciones especiales!”, manifestó 
la primera dama. La actividad, que cumplió con 
todos los protocolos de bioseguridad, se realizó 
en conmemoración del Día de la Aviación Civil 
Internacional.

La primera dama de la República, Yazmín Colón de Cortizo, acompaña a los niños de la Fundación Aid For Aids 
Panamá que abordan su primer “vuelo mágico”.

Yazmín Colón de Cortizo escucha atenta a una de las 
niñas en el avión presidencial.

A su regreso, los niños fueron recibidos por Santa Claus 
y disfrutaron de más sorpresas especialmente preparadas 
para ellos.
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Arnulfo Gutiérrez, director general del IDIAP; Ramón Centella y  Reynaldo Solís, director del Mida de Los Santos.

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

NUEVA VARIEDAD DE MAÍZ
El IDIAP entregó a las asociaciones 
de productores de semilla una nueva 
variedad de maíz. La IDIAP MV-1816 
es una variedad que se caracteriza 
por su tolerancia al estrés hídrico y 
su alto potencial de rendimiento, 
buena tolerancia a enfermedades 
de la mazorca y a la gran mayoría 
enfermedades foliares; tiene un grano 
cristalino, el cual es muy apetecido para 
el consumo humano y se adapta tanto al 
sistema “a chuzo” como al mecanizado, 
informó Román Gordón, fitomejorador 
del IDIAP, quien hizo énfasis en el alto 

potencial de rendimiento de hasta 130 
quintales con la aplicación del paquete 
tecnológico de insumos agrícolas 
y una población de 66,000 plantas 
por hectárea, y de 70 a 80 quintales 
cuando se usa poblaciones menores 
a 60 mil plantas por hectárea y baja 
utilización de agroquímicos. El IDIAP 
ha liberado más de 20 variedades de 
maíz e híbridos desde que se fundó 
y durante la última década han sido 
sembradas un poco más de 100,000 
hectáreas, sobre todo por pequeños y 
medianos productores.
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INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

 EDUCACIÓN SUPERIOR
La Secretaría Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (Senacyt) y el 
Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) organizaron el lanzamiento 
de Estudios de Educación 
Superior: Retos y Oportunidades 
del COVID-19, con el objetivo de 
plasmar la evaluación del sistema 
nacional de educación superior. Este 
diagnóstico resalta observaciones 
del sistema actual, indica obstáculos 
hacia la mejora, subraya las brechas 
en el entorno, y ofrece ejemplos 
de iniciativas internacionales que 

responden a los desafíos del cambio. 
La investigación muestra que el 
desafío es la formación de una fuerza 
laboral moderna y ágil con modelos 
educativos innovadores, mucha 
orientación y aportes para reorientar 
a los docentes, impulsar cambios 
de actitudes y cultura. El evento 
contó con un panel de rectores 
que dialogaron sobre cómo las 
universidades y otras instituciones 
que brindan apoyo para la formación 
juegan un papel importante en el 
desarrollo del capital humano.

Las economías modernas requieren una formación y capacitación del recurso humano más sofisticada. 
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APICULTURA AVANZADA
Un proyecto de investigación e 
innovación apícola en la provincia 
de Colón se impulsa a través de la 
vinculación tecnológica existente 
entre el Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario (MIDA) y el Instituto 
de Innovación Agropecuaria de 
Panamá (IDIAP), con la finalidad de 
seguir incentivando la producción 
de miel de abeja. El director regional 

del MIDA en Colón, Carlos Ábrego, 
detalló que el apiario se instaló 
con la participación de técnicos del 
MIDA e investigadores del IDIAP, y 
consta inicialmente de tres colonias 
que serán multiplicadas a través de 
la división de núcleos hasta obtener 
unas 30 colmenas. Con el apiario, se 
generará el aprendizaje que busca 
mejorar la actividad.

Nuevas técnicas de producción de abejas.

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
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INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

SALUD MENTAL
El Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de 
la Salud se unió a un estudio multicéntrico sobre 
la salud sexual, reproductiva y mental, y nutrición 
durante la pandemia (ISHARE [International Sexual 
Health and Reproductive Health Survey], por sus 
siglas en inglés). Participan otros 45 países con el 
mismo objetivo: describir el impacto de las medidas 
de distanciamiento social durante la pandemia en la 
salud sexual, reproductiva y mental, y la nutrición. 
En Panamá, se hizo una encuesta en línea entre el 8 
de agosto de 2020 y el 12 de septiembre de 2020, 
en la que participaron 960 personas mayores de 18 
años (57% de sexo femenino, 31.5% viven en regiones 
rurales). Los resultados son importantes, ya que 
ayudarán a comprender los efectos colaterales de la 
pandemia en la salud.

El equipo de estudio en Panamá 
es multidisciplinario. Dirigido por 
Amanda Gabster (salud sexual), 
lo integran también Anet Murillo 
(salud reproductiva), Jennifer Katz 
(nutricionista), Marilu de Argote 
(psicóloga), Gonzalo Cabezas 
Talavero (informático). A nivel 
mundial, la iniciativa es liderada por 
la Universidad de Gante (Bélgica) y 
el London School of Hygiene and 
Tropical Medicine (Reino Unido).
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SEROPREVALENCIA
El Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la 
Salud (ICGES) firmó con la organización TodoPanamá 
un acuerdo de colaboración económica y suministro 
de insumos para el proyecto “Sostenibilidad de las 
Medidas de Contención, Mitigación y Supresión 
del Covid19 en Panamá y su impacto a nivel de la 
severidad y la dinámica de transmisión del SARS–
Cov-2”, el cual se realiza en Panamá Este, Panamá 
Oeste, Panamá Norte y San Miguelito. El objetivo es 
conocer el nivel de exposición al coronavirus, con la 
finalidad de observar la prevalencia de infección en 
la población por medio de la toma de muestras de 
sangre a distintos grupos etarios, lo que permitirá 
estimar el punto de corte de la inmunidad de rebaño y 
el tiempo necesario para alcanzar los niveles naturales 
de protección requeridos para controlar la epidemia. 
En la primera etapa, para la que se reclutaron 2,200 
personas, el estudio se concentró en las provincias de 
Panamá y Panamá Oeste. 

Gira de muestreo en Panamá Oeste

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Es una iniciativa en la que 
participan varias instituciones: 
Instituto Gorgas, Ministerio de 
Salud, Universidad de Panamá, 
Organización Panamericana de 
la Salud, Instituto Nacional de 
Estadística y Censo y Caja de Seguro 
Social. Se contó con el apoyo de la 
Gobernación de las provincias de 
Panamá y Panamá Oeste, con el 
financiamiento de la SENACYT y 
la empresa privada, a través de la 
organización Todo Panamá. 
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ALIMENTOS A BAJO COSTO
En tiempos en que la adquisición de 
alimentos de buena calidad a bajos 
costos es una prioridad para los 
panameños, el Instituto Nacional de 
Formación Profesional y Capacitación 
para el Desarrollo Humano (INADEH) 
reinauguró en la sede de Tocumen 
el establecimiento comercial Mi 
Tienda, donde se ofrecen productos 
de primera necesidad, además 
de carnes, legumbres y vegetales 
que se producen y cultivan en las 
seis granjas didácticas que tiene 
la institución en los Centros de 
Formación de Penonomé, Guararé, 

El Bongo, Las Lajas, Santa Marta 
y Arimae. Mi Tienda beneficia a 
los participantes, 489 funcionarios 
y más de 380 instructores que 
imparten cursos en la provincia 
de Panamá, quienes adquieren 
alimentos y artículos a precios 
módicos. El director general del 
INADEH, Moisés Véliz Arosemena, 
reinaguró el local en compañía de 
la titular del Ministerio de Trabajo 
y Desarrollo Laboral, Doris Zapata 
Acevedo; miembros del Consejo 
Directivo de la institución, personal 
administrativo e instructores.

Mi Tienda funciona en la sede del INADEH en Tocumen, con un nuevo esquema administrativo en el cual se potencia 
la producción de las seis granjas didácticas de la institución.



 - Revista Semanal  •  7  - 12 de Diciembre

22 República de Panamá

PANAMÁ SOLIDARIO 

COSECHA DE AGUA
Cientos de productores de diversas 
áreas del país se han visto favorecidos 
con el programa cosecha de agua que 
impulsa el Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario (MIDA), a través de 
la Dirección Nacional de Ingeniería 
y Riego, desde el año 2019, con 
muy buenos resultados en el sector 
agropecuario, especialmente el 
ganadero. De enero a octubre de 2020, 
se perforaron 364 pozos, beneficiando 
a 363 productores de las provincias 
de Veraguas (57), Herrera (133), 

Coclé (82), Los Santos (82) y Chiriquí 
(2). Para noviembre y diciembre de 
2019, se perforaron 95 pozos. En 
cuanto a los abrevaderos, en el 2020 
se excavaron 30, beneficiando a igual 
número de productores de Veraguas, 
Herrera, Coclé y Los Santos. Para 
finales del 2019, se contabilizaron 435 
excavaciones. Las presas rehabilitadas 
fueron 34, de las 15 que se dieron en 
Herrera, apoyando a 150 productores 
y 19 en Los Santos, con las que se 
favorecieron 258 productores.

Unos 30 abrevaderos se han excavado en el año 2020.
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MUÉVETE POR PANAMÁ 
En la comunidad de Moscú, 
corregimiento de El Arado, en La 
Chorrera, Orlando Carpintero es un 
maestro voluntario de 18 años del 
programa “Muévete por Panamá, Yo 
sí puedo”, que le está enseñando a 
sus padres y tíos (siete en total) a leer 
y escribir.  Su familia está cumpliendo 
el sueño de sus vidas: regresar 
imaginariamente a la escuela, a la que 
nunca asistieron cuando eran niños, 
para aprender a escribir sus nombres y 

poder contar los números. Esta familia 
está completando un curso de 65 horas 
que les permitirá escribir sus nombres 
completos y redactar una carta con 
frases y oraciones sencillas. Con este 
programa, a través del Ministerio de 
Desarrollo Social, se está combatiendo 
el analfabetismo que afecta a más de 
cien mil panameños. Este año se han 
habilitado más de cien ambientes 
donde más de cuatrocientas personas 
están aprendiendo a leer y escribir.

Martín Carpintero y Elisa Quintero, de 37 y 40 años, escuchan atentos las clases del programa “Muévete por Panamá, 
Yo sí puedo”, que les dicta su hijo.
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CARTERA DE PROYECTOS

El Programa Saneamiento de Panamá 
(PSP), en conjunto con el Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF) y el 
Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), revisó la cartera de proyectos. 
Rafael Díaz, coordinador general 
del PSP, explicó que la entidad 
mantiene tres préstamos con el BID, 

por lo que cada semestre, como 
parte del proceso de seguimiento 
establecido en los contratos de 
préstamo, se inspecciona el estatus 
físico y financiero de las obras en 
construcción, al igual que el de 
las obras que están en proceso de 
planificación.

Rafael Díaz, coordinador general del Programa Saneamiento de Panamá, preside la reunión con autoridades del 
Banco Interamericano de Desarrollo y el Ministerio de Economía y Finanzas.
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PUENTE SOBRE EL RÍO TORÍN 
Personal y equipo especializado 
del Ministerio de Obras Públicas 
finalizó la construcción del puente 
vehicular sobre el río Torín, en 
el corregimiento de Santa Cruz 
de Chinina, distrito de Chepo, el 
cual facilita el transporte a más 
de 3,000 habitantes de diversas 
comunidades, entre ellas Tanta, 
Marchen, Lagarto, Ensenada Rica 

y Pasiga. Las fuertes lluvias que 
cayeron en el mes de octubre 
socavaron uno de los estribos del 
puente y provocaron el colapso de 
la estructura, por lo que el equipo 
del MOP efectuó de inmediato 
las evaluaciones para iniciar la 
reconstrucción del puente, informó 
Carlos Jiménez, divisionario del 
MOP en Chepo. 

El MOP reconstruye el puente modular sobre el río Torín, en Chepo. 

PANAMÁ SOLIDARIO 
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REUBICACIÓN DE FAMILIAS
Familias afectadas por las condiciones 
climáticas, que residen en sitios 
denominados “áreas de riesgo”, se 
beneficiarán con siete hectáreas de 
terreno, con un valor estimado de 
B/.1.4 millones, ubicadas en Chivo- 
Chivo, concedidas al Ministerio 
de Vivienda y Ordenamiento 
Territorial (Miviot), mediante Uso 
y Administración por parte de la 
Comisión Interinstitucional de Bienes 
Revertidos. Fernando Paniagua, 

secretario ejecutivo de la Unidad 
Administrativa de Bienes Revertidos 
(UABR), informó que la asignación de 
los terrenos al Miviot obedece a un 
trabajo interinstitucional orientado a 
buscar soluciones a los asentamientos 
informales y soluciones de vivienda 
a través de la asignación de áreas 
revertidas que tengan la vocación y 
el uso de suelo que permita brindar 
solución a largo plazo a familias en 
condición de riesgo social. 

El titular del Miviot, Rogelio Paredes; la viceministra de MiAmbiente, Cindy Monge;  y Esteban Ripoll, de la UABR, se  
reunieron con moradores. 
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Ricaurte Martínez D’Croz, supervisor de Redes y Colectoras de la sección de Operación y Mantenimiento del Programa 
Saneamiento de Panamá, verifica los trabajos.

CINTA COSTERA
El Programa Saneamiento de Panamá 
(PSP) culminó los trabajos de reparación 
de la línea interceptor costero, 
específicamente entre las cámaras 
PI-28 al Pozo Balboa, del Sistema de 
Alcantarillado Sanitario, valorados en 
B/.275,000, los cuales se llevaban a cabo 
en uno de los estacionamientos de la 

Cinta Costera. Así lo confirmó Ricaurte 
Martínez D’Croz, supervisor de Redes y 
Colectoras de la sección de Operación 
y Mantenimiento del PSP, quien destacó 
que entraron en la etapa de limpieza y 
realización de los últimos retoques en lo 
que respecta a la colocación de la grama 
y la plantación de árboles.  

PANAMÁ SOLIDARIO 
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DONACIONES PARA SALUD 
Los hospitales del Niño, Santo 
Tomás, Panamá Solidario y Nicolás 
Solano se benefician con una 
donación de la Embajada y el 
Comando Sur del Gobierno de los 
Estados Unidos, la cual consiste en 
un hospital de campaña, valorado 
en B/.400,000, además de equipos 

de protección personal valorados 
en B/.120,000. La viceministra 
de Salud, Ivette Berrío, recibió la 
donación de manos del almirante 
Craig S. Faller, comandante del 
Comando Sur de los Estados Unidos, 
y del encargado de Negocios de la 
Embajada, Stewart Tuttle. 

Ivette Berrío, viceministra de Salud; almirante Craig S. Faller, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos; Janaina 
Tewaney Mencomo, ministra de Gobierno.
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DUEÑOS DE SUS TIERRAS
Unas 200 familias de la provincia 
de Darién recibieron sus 
títulos de propiedad por parte 
de la Autoridad Nacional de 
Administración de Tierras (Anati). 
Ahora, son 465 las familias que 

han recibido la legalidad de sus 
tierras en esa provincia durante 
la administración actual, lo que 
ha significado una esperanza para 
salir adelante y cerrar brechas de 
la desigualdad.

PANAMÁ SOLIDARIO 

La subdirectora de Anati, Arelys González, le entrega título de propiedad a Mario Madera, residente de Aguas 
Calientes.
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FORTALEZA Y UNIDAD
Los 1,800 voluntarios del Sistema 
Nacional de Protección Civil 
(Sinaproc) recibieron, de parte de 
la ministra de Gobierno, Janaina 
Tewaney Mencomo, y del director 
General de la institución, Carlos 
Rumbo, un reconocimiento por la 
labor tesonera, de desprendimiento 
y de hidalguía que han demostrado 
ayudando a los afectados a causa de 
los huracanes Eta e Iota. También 
se elogió a la Fuerza Naranja 

por su lucha incansable contra la 
Covid19. Se entregaron placas de 
reconocimiento, banderines y se 
anunció la jubilación de Lea, la 
perra que por diez años trabajó 
en tareas de rescate. La institución 
también le hizo un homenaje 
especial a Jorge Barahona por su 
hazaña en el río Tizingal durante 
la Operación Patria, acción que le 
permitió salvar la vida de recién 
nacidos, niños y niñas.

El rescatista Jorge Barahona recibe reconocimiento de manos del director general del Sinaproc, Carlos Rumbo, por 
salvar vidas en el río Tizingal.

PANAMÁ SOLIDARIO 
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ESTANQUE PARA TILAPIAS 
Como parte del plan de resocialización 
que encabeza el Ministerio de 
Gobierno, 1,200 alevines de tilapia 
fueron sembrados en el primer 
estanque de acuicultura en el centro 
penitenciario de Llano Marín, en 
Penonomé. El depósito tiene 288 
metros cuadros por 1.30 metros de 

profundidad. De esta manera, se inicia 
una etapa que busca la reinserción de 
las privadas de libertad de la mano 
de un trabajo interinstitucional con el 
Ministerio de Desarrollo Agropecuario, 
la Autoridad de los Recursos Acuáticos 
de Panamá y el Instituto de Acueductos 
y Alcantarillados Nacionales.

Siembra de alevines de tilapia en el centro penitenciario de Llano Marín, en Penonomé.
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Cristina De Gracia, miembro de la Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional, ganadora del concurso Jóvenes Intérpretes. 

VIOLINISTA PANAMEÑA GANA PREMIO

La violinista panameña Cristina De Gracia, 
de 13 años de edad, fue elegida ganadora 
por parte de Panamá del Galardón a Joven 
Intérprete 2020, del concurso que otorga 
el programa Iberorquestas Juveniles, que 
apoya el Ministerio de Cultura. La joven 
De Gracia es formada actualmente por 
el Módulo Musical de Aguadulce y es 
miembro de la Orquesta Sinfónica Juvenil 
Nacional, programas que dirige la Red 
Nacional de Orquestas y Coros Juveniles 
de Panamá de MiCultura. “Es un orgullo 
contar con una ganadora panameña y es 
de gran motivación para niños y jóvenes 
que pertenecen a nuestros distintos 
programas orquestales”, manifestó Carlos 
Aguilar Navarro, ministro de Cultura.

Iberorquestas Juveniles es 
un programa de cooperación 
técnica y financiera de apoyo 
a la constitución del Espacio 
Cultural Iberoamericano que 
tiene como objetivo la formación 
artística y en valores para la 
infancia, adolescencia y juventud 
mediante la educación musical y 
la práctica orquestal.
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Ganadores del concurso “Mi Historia Cuenta”

 MI HISTORIA CUENTA
El Ministerio de Cultura, con el 
apoyo del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y el Despacho de la 
Primera Dama, otorgó premios a Nato 
Cornejo, con su obra “Enseñanzas de 
la vida”, categoría personas; a Berly 
Soriano y su obra “Sebastián en Boca 
La Caja”, categoría objetos; a Cynthia 
Barsallo, con su foto “La cara vegetal”; 
y a Freddy Araúz, en la categoría 
espacios, con “La nueva esquina 
favorita”, en el concurso Mi Historia 
Cuenta. Maru Gálvez, directora 
Nacional de Economía Creativa, 
informó que se recibieron más de 500 
fotos de todos los sectores del país. 
“La idea fue que a través del arte y 
la fotografía el panameño pudiera 
expresarse y contar cómo se sentía 
desde su casa durante el período de 

pandemia y expresar sus ideas a través 
de la fotografía”. Los cuatro primeros 
lugares de cada categoría recibieron 
“smartphones” y capacitaciones en los 
talleres empresariales del programa 
Crea en Panamá 2030.

Las menciones fueron entregadas a 
Balbino Macías, Felipe Hernández, 
Jafeth Gutiérrez, Anthony Tapia, 
Renee Abadi, Eliezer Oses, Juan 
Alonso y Guillermo García Paredes, 
quienes serán premiados con 
talleres empresariales por el primer 
programa de capacitaciones para 
emprendedores de industrias 
creativas y culturales que dicta el 
Ministerio de Cultura.
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Yadizeth Ballesteros, subdirectora nacional de Inspección, conversa con la administradora de una barbería sobre las 
medidas de bioseguridad. 

Mapa de contratos reactivados a nivel nacional. 

CONTRATOS REACTIVADOS
Hasta el 4 de diciembre de 
2020, el Ministerio de Trabajo 
y Desarrollo Laboral (Mitradel) 
registró un total de 100,013 
trabajadores reactivados en 
las 8,001 empresas que han 
reiniciado operaciones. De 
los reactivados, el 62% son 
hombres y el 38%, mujeres.  
El Mitradel realiza operativos 
de inspección, verificación y 
orientación de las normas de 
bioseguridad en las empresas 
para garantizar el bienestar 
de clientes y trabajadores. 
Estas inspecciones se pueden 
solicitar al 311.

REACTIVACIÓN ECONÓMICA
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Mirtha Jurado, productora de arroz de Villa Sevilla, Chiriquí.

NUEVAS TECNOLOGÍAS EN CULTIVOS
Con el apoyo de técnicos 
del Instituto de Innovación 
Agropecuaria de Panamá (IDIAP) 
y del Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario (MIDA), pequeños 
productores de la isla Sevilla, en 
Chiriquí, producen arroz, plátano, 
camote, sandía, guandú, entre 
otros cultivos, para su consumo, 
lo cual abarata el costo de la 
canasta básica familiar y la posible 

comercialización. Mirtha Jurado, 
residente de la isla por más de 
37 años y quien se dedica a la 
agricultura y a la ganadería, realiza 
las labores de campo junto a 
técnicos de ambas instituciones y 
otras personas que forman parte de 
la agrupación. “Hemos aprendido 
a trabajar distinto, beneficiando a 
nuestras familias y a los moradores 
del área”, expresó. 
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 INSPECCIONES EN COMERCIOS 
Para verificar las medidas de 
bioseguridad y los contratos 
laborales reactivados, el viceministro 
de Trabajo y Desarrollo Laboral, 
Roger Tejada, realizó inspecciones 
en diferentes empresas y comercios 
ubicados en los distritos de 
Aguadulce y Penonomé, en la 
provincia de Coclé. En compañía 

de la subdirectora de Inspección, 
Yadizeth Ballesteros, y de la directora 
regional de Coclé, Eva Vergara de 
Córdoba, el viceministro recorrió 
los establecimientos para constatar 
que las empresas cumplen con los 
protocolos y decretos establecidos 
para los espacios laborales a causa 
de la Covid19 en Panamá.

El Viceministro de Trabajo, Roger Tejada, participa en la inspección de un local comercial en Coclé.
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SECTOR MINERO
En el marco del proyecto de 
Fortalecimiento Institucional del 
Sector Minero en Panamá, financiado 
por el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), bajo la modalidad 
de cooperación técnica no 
reembolsable, se realizó una reunión 
virtual entre el ministro de Comercio 
e Industrias (MICI), Ramón Martínez 
De la Guardia, y la representante del 
BID en Panamá, Verónica Zavala. 
El mejoramiento de las gestiones 

gubernamentales en torno al 
desarrollo de las actividades 
mineras en el país es parte de los 
objetivos de este proyecto, que 
se mantendrá hasta noviembre 
del próximo año, mediante dos 
procesos que contemplan una 
consulta técnico-política sobre 
la institucionalidad idónea para 
el sector y la revisión técnica 
integral del Código de Recursos 
Minerales. 

El ministro de Comercio e Industrias (MICI), Ramón Martínez De la Guardia; y la representante del BID en Panamá, 
Verónica Zavala, sostuvieron una reunión virtual, acompañados de sus equipos de trabajo. 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA
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Productos panameños podrán ser exportados a Nicaragua. 

EXPORTACIONES
Con la reciente aprobación de 
tres nuevas plantas de productos 
cárnicos por parte de las autoridades 
sanitarias nicaragüenses, Panamá 
ampliará sus exportaciones hacia 
ese país, anunció el director 
nacional de Promoción de las 
Exportaciones del Ministerio de 
Comercio e Industrias (MICI), Eric 
Dormoi. Las plantas están ubicadas 

en las provincias de Los Santos y 
Chiriquí, para procesar embutidos 
de origen bovino, porcino y aviar. En 
el periodo de enero a septiembre 
de 2020, las exportaciones 
a Nicaragua alcanzaron los 
B/.8,158,935, mientras que en 
el mismo periodo del 2019 se 
registraron B/.7,789,173, un valor 
porcentual positivo de 5%. 
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CONECTIVIDAD REACTIVADA
La realización de reuniones con 
potenciales aerolíneas interesadas en 
poder establecer vuelos directos hacia 
Panamá y la promoción del país como 
sitio ideal para inversiones fueron 
los resultados de la participación de 
Panamá en Routes Reconnected 2020. 
La presencia virtual de las autoridades 

del Ministerio de Comercio e Industrias 
(MICI), del Aeropuerto Internacional 
de Tocumen y de la Autoridad de 
Turismo de Panamá (ATP) en esta feria 
reafirma el compromiso del Gobierno 
Nacional con la reactivación económica 
y la atracción de inversión extranjera 
directa.

Autoridades del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) participaron en Routes Reconnected 2020,  la feria de 
aviación mundial más importante del mundo.

REACTIVACIÓN ECONÓMICA
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MIPYMES
La Secretaría Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (SENACYT), 
en conjunto con la Autoridad de la 
Micro, Pequeña y Mediana empresa 
(Ampyme), y el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) lanzaron la 
plataforma Chequeo Digital, que 
permite a los microempresarios, cada 
tres meses, realizar un autodiagnóstico 
gratuito de su nivel de digitalización. 
Deben registrarse en el sitio https://
chequeodigital.ampyme.gob.pa/ 

y responder un cuestionario. La 
plataforma les brindará un informe 
y recomendaciones para mejorar 
sus habilidades digitales y adoptar 
tecnologías. Este es un proyecto que se 
adapta a las acciones prioritarias para 
la reactivación económica del país. Se 
estima que hay unas 200,000 mipymes 
en Panamá. La transformación digital 
es un requisito para que las empresas 
sobrevivan en el actual contexto de 
impactos causados por la pandemia.

Chequeo Digital ayuda a las empresas a determinar su nivel de madurez digital y presenta recomendaciones acordes 
a cada empresa, para mejorar sus habilidades digitales y adoptar tecnologías. 
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EMPRENDIMIENTOS
Funcionarios de la Caja de Ahorros 
realizaron una gira por nueve 
de sus sucursales compartiendo 
los beneficios económicos del 
programa Banca de Oportunidades, 
que ha beneficiado a mil personas. 
Se logró captar 72 clientes, de los 
cuales 8 fueron aprobados y 32 
están en trámite. Este proyecto 
ha beneficiado a más de 250 
personas, de las cuales 169 son 

emprendimientos comerciales y 81 
son empresas existentes, con un 
monto de aprobación de más de un 
millón de balboas. Brindar acceso 
a la economía emergente y ser un 
impulsor destacado y relevante en 
el crecimiento del país es la ruta 
que sigue la institución para el plan 
de reactivación económica y el 
pilar tres de Gobierno: “Economía 
competitiva que genera empleo”.

Un colaborador de Caja de Ahorros comparte con el público en general los beneficios del programa Banca de 
Oportunidades.
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VÍAS DE COMUNICACIÓN
De los 149 puntos críticos afectados 
por el paso de los huracanes Eta 
e Iota, el Ministerio de Obras 
Públicas (MOP) avanza en un 66% 
con la habilitación y despeje de 
vías, como parte de la primera 
fase de rehabilitación de caminos 
y carreteras en las provincias de 
Veraguas, Chiriquí, Coclé, Los 

Santos, Panamá Oeste, Herrera y 
la comarca Ngäbe-Buglé, informó 
el ministro Rafael Sabonge. A la 
fecha, se han atendido 99 zonas 
críticas. Unas 320 máquinas 
trabajan en todo el país, con el fin 
de restablecer las comunicaciones y 
asegurar la activación de la cadena 
de suministro de alimentos. 

Despeje de escombros por deslizamiento en el sector de La Fragua, en Ocú. 
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REACTIVACIÓN ECONÓMICA

CAPITAL SEMILLA 
La Autoridad de la Micro, Pequeña 
y Mediana Empresa (Ampyme) 
entregó capital semilla por 
B/.207,900 a emprendedores de 
las provincias de Veraguas, Herrera 
y Los Santos, que culminaron 
un proceso de capacitación en 
aspectos fundamentales de la 
gestión empresarial. La entrega 
del fondo concursable, no 

reembolsable, beneficia a 106 
familias que ponen en marcha 
nuevas empresas e impulsan 
el desarrollo, y cumple con las 
acciones del plan de reactivación 
económica del Gobierno Nacional. 
Los sectores económicos de mayor 
incidencia entre los emprendedores 
beneficiados son el agro, comercio, 
industria, servicios y artesanías.

El director de Ampyme, Oscar Ramos; Lirieth Muñoz, beneficiada de capital semilla; y Manuel Castillo Melamed, 
gobernador de la provincia de Veraguas.
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REACTIVACIÓN ECONÓMICA

CONECTANDO PANAMÁ 2020 
La Agencia para la Atracción de Inversiones 
y Promoción de las Exportaciones,  adscrita 
a  la Cancillería (ProPanamá), desarrolló 
el foro de negocios “Conectando 
Indonesia, América Latina y el Caribe 
a través de Panamá”, como parte de 
los esfuerzos que ejecuta el Gobierno 
Nacional para impulsar el crecimiento 
productivo, competitivo, inclusivo y 
sostenible, a través de la Estrategia 

Nacional de Inversiones, prácticas 
innovadoras y nuevas tecnologías para 
el desarrollo de los bienes y servicios 
en el exterior, utilizando la conectividad 
marítima y aérea. Expusieron los planes 
de promoción de exportaciones hacia 
Indonesia y las oportunidades de inversión 
para contribuir con la reactivación 
económica que ejecuta la administración 
del presidente Laurentino Cortizo Cohen.  
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INFORME EPIDEMIOLÓGICO
Viernes 11 de diciembre

CASOS NUEVOS PRUEBAS NUEVAS AISLAMIENTO DOMICILIARIO

PACIENTES EN SALA

PACIENTES EN UCI

23,290 EN CASA
676 EN HOTELESDEFUNCIONES  NUEVAS

TOTAL DE DEFUNCIONES

RECUPERADOS

ACUMULADO

2,355 13,769 23,966

1,262

172

22

3,309

159,070

187,779
En el mundo se registran 44,991,168 personas recuperadas.        
Se suman 69,728,763 casos positivos por Covid19 acumulados,            
y 1,584,788 defunciones para una letalidad de 2.3%.  

Equipo Unificado de Trazabilidad (EUT) realiza pruebas para combatir la pandemia.

INFORME EPIDEMIOLÓGICO
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PERFIL

DOCTORADO EN CIENCIAS

Kadir González es tecnólogo médico, 
egresado de la Universidad de Panamá. 
Labora en el Departamento de 
Investigación en Parasitología del Instituto 
Conmemorativo Gorgas de Estudios de 
la Salud (ICGES). Obtuvo recientemente 
su doctorado en Ciencias (Fisiopatología 
Experimental) por la Universidad de 
São Paulo, Brasil, enfocado en la 
inmunopatología de la leishmaniasis. 
Cuenta con 14 publicaciones en 
revistas indexadas internacionales y ha 
participado en proyectos nacionales 
y de colaboración internacional con 
países como Brasil, Estados Unidos 
y Colombia. Estuvo encargado del 
diagnóstico por laboratorio de referencia 
de la leishmaniasis en Panamá y realizó 
estudios sobre la caracterización 
molecular de especies de Leishmania 
spp. en humanos y reservorios; también 
participó en estudios relacionados con 
la infección por Trypanosoma cruzi, 
causante de la enfermedad de Chagas. 
Actualmente, su trabajo se centra en 
el estudio de la inmunopatología de la 
leishmaniasis cutánea en humanos y 
estudios in vitro e in situ de la infección 
por Leishmania spp. Los resultados 
de estas investigaciones aportarán 
conocimiento que facilite el diseño de 
mejores estrategias para el tratamiento, 
manejo y prevención de la leishmaniasis 
en Panamá.

KADIR GONZÁLEZ
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