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Las científicas Sandra López
y María Chen analizan
muestras del virus
SARS-CoV-2 en el
Laboratorio de Bioseguridad
Nivel 3 del Instituto
Conmemorativo Gorgas
de Estudios de la Salud.

PANAMÁ AVANZA EN ESTUDIOS CIENTÍFICOS.
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PANAVAC-19

Amigos, todos:
La demanda mundial de vacunas contra el
Covid-19 impone a la mayoría de los países
que la esperan un número inicialmente limitado
que, con seguridad, se irá ampliando en los
meses siguientes con la llegada de productos
de distintas farmacéuticas. Lo fundamental
—y lo más importante— es el comienzo de su
suministro a la población.
En el caso de Panamá, la Operación #PanaVac19,
cuya ejecución abarcará en su momento
a todos los panameños que requieren ser
vacunados, tiene como prioridades proteger
a los trabajadores de la salud y personal de
apoyo, reducir la mortalidad por la pandemia,

proteger a las personas en riesgo, reducir
la incidencia de casos graves por Covid-19
y disminuir la actual cadena de transmisión,
así como el seguimiento y la orientación a
quienes sean vacunados, con miras a verificar
la efectividad del fármaco.
El comienzo en la aplicación de la vacuna es
alentador, sobre todo cuando los indicadores
empiezan a mostrarse favorables, lo que es
auspicioso en cuanto a arrebatarle vidas a este
flagelo global y recuperar plena y prontamente
nuestra capacidad productiva. Pero esto no
significa el fin del coronavirus, lo que llama a
mantener y extremar las medidas de protección
personal observadas hasta ahora. La tarea
sigue siendo “No bajar la guardia”.

Saludos,

Laurentino Cortizo Cohen
Presidente de la República de Panamá
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El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, acompañado de la primera dama de la República, Yazmín
Colón de Cortizo, dijo que ambos comparten el dolor y la indignación por las revelaciones de situaciones que se
registran en varios albergues.

ACCIONES INMEDIATAS
El presidente de la República, Laurentino
Cortizo Cohen, instruyó al Ministerio de
Desarrollo Social (Mides) y a la Secretaría
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia
(Senniaf) a constituirse en querellantes en
las investigaciones donde haya indicios
de violación de derechos humanos contra
menores de edad en albergues; ordenó
la presentación de un proyecto de ley que
aumente las sanciones por delitos sexuales
y anunció una rigurosa auditoría a los fondos
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que destina el Estado para la administración
de albergues. En un mensaje televisado,
el mandatario explicó la necesidad de
fortalecer la protección integral de niñas,
niños y adolescentes, recordando que,
en julio de 2020, tanto el Mides como la
Senniaf presentaron denuncias criminales
ante el Ministerio Público “contra quienes
resulten responsables, sean ONG o
fundaciones, por presuntos delitos en el
funcionamiento de albergues”.
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PANAMÁ ESTÁ ENTRE LOS 21 “GLOBAL CHAMPIONS”
Panamá fue elegido como uno de los 21 países integrantes
del “Global Champions” para el Diálogo de Alto Nivel de
Energía Sostenible que la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) tendrá en septiembre próximo durante su
Asamblea General. Se trata del encuentro más importante
en los últimos 40 años sobre esta materia. La elección es
resultado del trabajo de la Secretaría Nacional de Energía,
adscrita al Ministerio de la Presidencia, encargada de
coordinar la Agenda de Transición Energética, cuyas
orientaciones estratégicas fueron aprobadas por el Consejo
de Gabinete y las cuales, a su vez, están alineadas con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de NN.UU.
y los compromisos del Acuerdo de París sobre Cambio
Climático. La presentación del trabajo ante el organismo
mundial contó con el acompañamiento del Ministerio de
Relaciones Exteriores.

República de Panamá
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PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
El doctor Eduardo Ortega-Barría, secretario nacional de la Secretaría Nacional de Ciencias, Tecnología e
Innovación (Senacyt) y reconocida autoridad mundial en vacunas, responde interrogantes.

¿EL PROGRAMA DE VACUNAS
DE PANAMÁ ES REALISTA?

En Panamá, el programa de vacunas, llamado Programa
Ampliado de Inmunizaciones (PAI), del Ministerio de
Salud (Minsa), más que realista es un programa con
trayectoria, credibilidad y efectividad. En sus 42 años
de existencia, ha permitido que Panamá tenga uno de
los esquemas de vacunas más completos del mundo
y con mayor cobertura de la región latinoamericana,
al contar con más de 20 vacunas que protegen contra
30 enfermedades. Siete vacunas han sido introducidas
en el PAI desde el año 2005; incluyendo rotavirus,
HAV, neumococo, VPH, tosferina materna, hexavalente
y varicela. Con una cobertura vacunal de >90% para
BCG, PCV3, rotavirus2, MMR1, Panamá es un modelo
para la región.
La estrategia de Panamá está dirigida a tres objetivos
claves: evitar el colapso del sistema de salud, a través
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de la vacunación del personal de salud de primera línea;
disminuir la mortalidad, vacunando a las poblaciones
vulnerables; e interrumpir la pandemia vacunando a la
mayoría de la población elegible para la vacunación.
La estrategia se basó en la adquisición de vacunas que
planeaban ser aprobadas por autoridades regulatorias
estrictas de referencia internacional. Las discusiones
bilaterales con compañías productoras se iniciaron
en el mes de julio de 2020, y las negociaciones
multilaterales dieron como resultado la adherencia del
país a la iniciativa Covax. Se negoció con más de 20
compañías y se lograron acuerdos con tres de ellas:
Pfizer, J&J y AstraZeneca. La cadena de frío es variada
(-70C y 4-8C), diferentes esquemas (1 y 2 dosis),
e incluyen dos plataformas tecnológicas (ARNm y
vectores virales). Con 5.5 millones de dosis acordadas,
se priorizaron los trabajadores de la salud, mayores de
60 años encamados, discapacitados y trabajadores
esenciales de primera línea.
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¿SERÁ EFECTIVO?

Las vacunas que está adquiriendo Panamá contra
la Covid-19 tienen un alto nivel de eficacia y
seguridad, que ha sido validado por los estudios
científicos realizados en su riguroso proceso de
desarrollo. Las vacunas no protegen un 100%, pero
sí evitan que las personas tengan síntomas graves
de la enfermedad. En la medida en que una mayor
población sea vacunada, habrá mayor efectividad;
pero dependemos del suministro internacional
de vacunas. La estrategia continua de vacunación
se reinició el 17 de febrero, con la colaboración
interinstitucional del Minsa, Caja de Seguro Social
(CSS), Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex),
Fuerza de Tarea Conjunta, coordinada por el
Ejecutivo, lo que garantiza su éxito.

¿CÓMO NOS COLOCA EN LA REGIÓN
Y A NIVEL GLOBAL?

Estamos ante una pandemia en la que todos los
países están negociando la adquisición de las
vacunas contra la Covid-19. Somos uno de seis
países de la región que han iniciado la vacunación
y Panamá ha asegurado vacunas para más del 85%
de la población elegible para vacunarse y continúa
explorando mecanismos para seguir obteniendo
dosis de vacunas adicionales.
La pandemia nos refuerza que tenemos que
fortalecer significativamente el sistema nacional
de investigación de Panamá, orientar las
investigaciones hacia las grandes misiones del país,
pasar de consumidor a generador de tecnología,
e incrementar nuestra capacidad de resolver
problemas; vincular a las empresas con los centros
de investigación, la academia y la sociedad en la
búsqueda de soluciones en conjunto.
Gracias a la Autoridad de Innovación Gubernamental
(AIG), se han desarrollado instrumentos digitales
que permiten el seguimiento en tiempo real de la
estrategia de vacunación a través del Vacunómetro,
base de datos de sujetos vacunados que permite
su monitoreo, la ocurrencia de casos de Covid-19
en los mismos. La Senacyt ha lanzado convocatorias
para realizar estudios de fase 4 que permitan
evaluar la seguridad y efectividad de las vacunas
implementadas en el país.

República de Panamá

Dr. Eduardo Ortega-Barría
Autoridad mundial en vacunas.
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El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, durante el Consejo de Gabinete.

AMNISTÍA TRIBUTARIA

El Consejo de Gabinete,
liderado por el presidente,
Laurentino
Cortizo
Cohen,
autorizó al ministro de Economía
y Finanzas, Héctor Alexander,
a presentar ante la Asamblea
Nacional el proyecto de ley que
extiende la amnistía tributaria,
así como nuevas medidas de
alivio tributario con miras a la
reactivación de la economía
nacional.
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1.

Extensión del plazo, hasta el 31 de julio de 2021, para el pago de los impuestos
morosos al 31 de diciembre de 2020, con la condonación del 85% de intereses,
recargos y multas.

2.

Se permite la celebración de arreglos de pago hasta el 31 de julio de 2021,
abonando el 25% del impuesto nominal adeudado al 31 de diciembre de
2020, y permitiendo su cancelación al 31 de diciembre de 2021. De igual
forma, los arreglos de pago que hayan sido celebrados bajo las leyes de
amnistía anteriores, pueden ser cancelados al 31 de diciembre de 2021.

3.

A los arreglos de pago realizados bajo la Ley de Pronto Pago, que debían ser
cancelados al 30 de abril de 2021, se les extiende automáticamente el plazo
hasta el 31 de diciembre de 2021 para que se realicen los pagos pendientes.

4.

Se concede un descuento del 5% en el monto a pagar en impuesto sobre la
renta e impuesto estimado a aquellos contribuyentes que tengan una renta
bruta menor a B/.2.5 millones con respecto a su declaración jurada del 2020,
y paguen dentro de los cuatro meses siguientes a la entrada en vigencia de la
presente ley.

5.

Extensión del plazo hasta el 31 de julio para presentar ciertos informes y
declaraciones omisas que debieron presentarse al 31 de diciembre de 2020,
condonando el 50% de la multa que genera esta presentación tardía, siempre
que se pague el 50% restante antes del 31 de diciembre de 2021 y, de igual
forma, todos aquellos contribuyentes que tengan ciertas multas establecidas
en el sistema e-tax2.0, pueden cancelar el 50% de dicha multa al 31 de
diciembre de 2021 y se le condona el otro 50%.
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El equipo de la Dirección de Proyección Social del Despacho de la Primera Dama hace entrega de la silla de ruedas
especial a una paciente que recibe terapia en el Instituto Nacional de Medicina Física y Rehabilitación.

CALIDAD DE VIDA
Comprometida con las personas con
discapacidad, la Dirección de Proyección
Social del Despacho de la Primera Dama,
liderado por Yazmín Colón de Cortizo,
gestionó esta semana la donación de
una silla de ruedas especial diseñada
según las medidas del niño beneficiario.
Estas sillas, que le permiten a la persona
mantener una mejor postura durante
la etapa de crecimiento, se fabrican en
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el exterior (Estados Unidos, China y
México) teniendo en cuenta el peso,
la altura y las especificaciones de la
persona. Durante la administración del
presidente Laurentino Cortizo Cohen,
el Despacho de la Primera Dama ha
llevado bienestar a 30 niños con este
tipo de sillas especiales que, sin duda,
mejoran la calidad de vida, tanto de
ellos como de sus familiares.
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Los resultados de estos análisis se envían por correo electrónico a las pacientes, para evitar aglomeraciones y reducir
los riesgos de contagio de la Covid19.

MAMOGRAFÍAS GRATUITAS
En la Gran Estación de San Miguelito, se
realizan mamografías gratis a 120 mujeres,
quienes se benefician del programa
móvil Salud Sobre Ruedas, del Despacho
de la Primera Dama. Estas atenciones
serán hasta el próximo viernes 26 de
febrero. La regional del Ministerio de
Salud (Minsa) de San Miguelito gestionó
las citas, por lo que se tiene previsto
atender a 15 pacientes diariamente. Estas
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jornadas resultan del trabajo conjunto del
despacho con personal médico de la
Caja de Seguro Social y el Minsa. Durante
2021, las unidades móviles de Salud
Sobre Ruedas han prestado su servicio en
Panamá Norte (Chilibre y Alcalde Díaz),
el Parque Recreativo Omar y, ahora, en
la Gran Estación de San Miguelito. El año
pasado, más de 6,690 pacientes fueron
atendidos en estas clínicas.
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ESTABILIZACIÓN TARIFARIA
El Consejo de Gabinete, luego de la
cortesía de sala otorgada al director
de Inversiones, Concesiones y Riesgos
del Estado del Ministerio de Economía
y Finanzas (MEF), Francisco Álvarez,
aprobó los aportes del Estado del
segundo semestre de 2020 al Fondo
de Estabilización Tarifaria (FET), para
beneficiar a los clientes finales cuyo
consumo de energía eléctrica es de hasta
300 kWh por mes. Este aporte va dirigido
a 845,442 clientes de las empresas
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distribuidoras de energía eléctrica
(Edemet, Edechi y ENSA), que constituyen
aproximadamente 71% de sus clientes.
También fue aprobado el aporte del
Estado al Fondo Tarifario de Occidente
(FTO), beneficiando a 167,923 clientes
finales de la empresa Edechi (provincias
de Bocas del Toro, Chiriquí y la comarca
Ngäbe-Buglé), lo que representa el 99%
de sus clientes. Ambos aportes del Estado
suman B/.40.5 millones provenientes del
Tesoro Nacional.
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El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre; la ministra consejera, Eyra Ruiz; y Raffoul Arab, gerente general de Tocumen,
S.A., presentes en el arribo del segundo embarque de vacunas.

VACUNAS: SEGUNDO EMBARQUE
Con la llegada a la sede del Programa
Ampliado de Inmunizaciones (PAI) del
segundo embarque de vacunas contra
la Covid19 de la farmacéutica Pfizer, se
inició la segunda fase de distribución y
del proceso de vacunación. Las vacunas
fueron recibidas por el ministro de
Salud, Luis Francisco Sucre; la ministra
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consejera en asuntos sanitarios, Eyra
Ruiz; y Raffoul Arab, gerente general
de Tocumen e integrantes de la Fuerza
Pública, el Servicio Nacional Aeronaval
(Senan), Servicio Nacional de Fronteras
(Senafront), Policía Nacional, quienes
pertenecen a los equipos de trazabilidad
que están en la primera línea.
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Traslado de las vacunas.

AVANZA VACUNACIÓN
El Ministerio de Salud (Minsa) informa
que, hasta el 19 de febrero de 2021,
según registra el Programa Ampliado
de Inmunización (PAI), se han colocado
a nivel nacional 40,830 dosis de
vacunas. En la provincia de Bocas del
Toro, se aplicaron 1,511 dosis; en Coclé,
1,583; en Colón, 2,747; en Chiriquí,
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6,453; en Darién, 156; y en Herrera,
2,912. En la provincia de Los Santos, se
inyectaron 935; en Veraguas, 3,613; en
Panamá Oeste, 2,686; en Panamá Este,
586; en Panamá Metro, 14,577; en San
Miguelito, 2,225; en Panamá Norte,
366; y en las comarcas, 162 en Guna
Yala y 318 en Nägbe-Buglé.
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SALUD

Enrique Lau Cortés, director de la Caja de Seguro Social, resaltó los múltiples servicios que prestará este laboratorio.

BIOLOGÍA MOLECULAR
Ampliar la gama de servicios que
permitan frenar los casos de SARSCoV-2 es una de las acciones que se
desarrollan en el Hospital Dr. Rafael
Estévez, de Aguadulce, provincia
de Coclé, donde recientemente se
instalaron modernos equipos para el
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laboratorio de biología molecular. Como
parte de este proceso, se realizaron las
estandarizaciones de las pruebas de
PCR para la Covid19 y se instalaron
equipos analíticos que permitieron
el inicio de la fase de pruebas para el
procesamiento de muestras.
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La embajadora de la República de Panamá en Colombia, Liliana Fernández; y Jairo Clopatofsky, consejero presidencial
para la Participación de las Personas con Discapacidad de la República de Colombia, muestran su complacencia tras
la firma del pacto.

INCLUSIÓN EFECTIVA
Con el objetivo de mejorar la atención a
las personas con discapacidad y seguir
avanzando en su inclusión efectiva, la
Secretaría Nacional de Discapacidad
(Senadis), a través de la Embajada de
Panamá en Colombia, representada
por su embajadora, Liliana Fernández,
firmó un pacto de colaboración con la
Consejería Presidencial para la Participación
de las Personas con Discapacidad de
la República de Colombia. Ambas
partes se comprometen a desarrollar
acciones conjuntas de colaboración,
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cooperación y asistencia técnica recíproca.
Los compromisos adquiridos están
fundamentados en los principios de
la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad, de la
Organización de las Naciones Unidas
(ONU), la Convención Interamericana
para la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra las Personas
con Discapacidad, de la Organización de
Estados Americanos, y de los objetivos
establecidos en la Agenda 2030 para el
desarrollo sostenible, aprobada por la ONU.
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Personal del Programa Saneamiento de Panamá realiza trabajos de operación y mantenimiento a la Planta de
Tratamiento del Hospital Nicolás Solano, de La Chorrera.

PLANTA DE TRATAMIENTO
La planta de tratamiento de aguas
residuales del Hospital Nicolás A.
Solano, de La Chorrera, valorada
en unos B/.800 mil, ha mejorado su
funcionamiento gracias a trabajos de
operación y mantenimiento realizados
por el Programa Saneamiento de
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Panamá. El equipo técnico ha reducido
el impacto de los objetos sólidos en la
red de alcantarillado, lo que ha mejorado
las condiciones sanitario-ambientales
de las instalaciones para los pacientes,
personal médico y administrativo del
hospital y del público en general.
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SALUD

Davis Beltrán, Concurso FotoCiencia Covid-19, de la Senacyt.

INNOVACIONES
Investigadores
panameños
están
desarrollando proyectos innovadores tras
recibir financiamiento de la Convocatoria
de Respuesta Rápida al Covid-19 en
Panamá, de la Secretaría Nacional
de Ciencia, Tecnología e Innovación
(Senacyt), para contener y mitigar la
propagación del SARS-CoV-2. Una
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de las propuestas es de ventiladores
mecánicos para atender a pacientes
con enfermedades respiratorias. Otro
proyecto es una plataforma virtual
para seguimiento de pacientes con
enfermedades crónicas, con el objetivo
de lograr la atención con un médico
especialista de forma rápida y oportuna.
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Voluntarios de la Caja de Ahorros junto a Gloria Ochys, gerente directiva de Comunicaciones e Imagen Corporativa,
en el Centro Juan Pablo II.

SALUD Y BIENESTAR
Caja de Ahorros, enfocada en brindar
apoyo a la población más vulnerable,
llevó una donación al Centro Juan Pablo
II, el cual brinda comida, hospedaje
y atención a personas que carecen
de vivienda y alimentos. Gracias a
la disposición y el esfuerzo de los
colaboradores de la institución, el
llamado “Banco de la Familia Panameña”
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recolectó insumos, tales como alimentos
secos y artículos de aseo personal y
de limpieza. Además, realizaron una
sesión de ejercicios de respiración y
estiramiento con los habitantes del
centro, dirigidos por colaboradores
certificados, gesto que en su conjunto
aporta a la salud y el bienestar de los
beneficiarios del albergue.
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REAPERTURA
El ministro de Salud, Luis Francisco
Sucre, anunció que el lunes 22 de
febrero podrán reabrir sus puertas los
gimnasios, salas de masajes, estéticas,
spas, marinas y la pesca deportiva
en Panamá y Panamá Oeste. De
mantenerse
el
comportamiento
epidemiológico de los últimos días,
a partir del sábado 6 de marzo se
levantará, a nivel nacional, la medida
de cuarentena total de los fines de
semana; los cines podrán reabrir sus
puertas, manteniendo las medidas
de bioseguridad con aforo hasta del
50%. Se mantiene el horario para ríos,
playas y balnearios de 6 de la mañana
a 5 de la tarde y sigue el toque de
queda, a nivel nacional, desde las 10
de la noche hasta las 4 de la mañana.
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La ministra consejera en Asuntos de Salud, Eyra Ruiz; el ministro de
Salud, Luis Francisco Sucre; y la viceministra de Salud, Ivette Berrío.
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SALUD

Sede del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud

FACILIDADES PARA LA CIENCIA
“Cada vez estamos más cerca del cumplir
el sueño de tener nuevas instalaciones
para el Instituto Conmemorativo Gorgas
de Estudios de la Salud”, destacó el
director de esta institución, Juan Miguel
Pascale, al enterarse del acto público
solicitado por el portal Panamá Compra.
Desde 2012, el Banco Centroamericano
de Integración Económica (BCIE)
mostró interés en financiar, a través de
un préstamo, la construcción de las
instalaciones en terrenos ubicados a un
costado de la Ciudad de la Salud, en la
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vía Centenario. Esta semana se reflejó
en el portal Panamá Compra el acto
para la licitación de la construcción del
nuevo edificio, tras la disponibilidad del
banco en el financiamiento de la obra,
lo que cristaliza el inicio de la nueva
sede. El BCIE reconoce los aportes en
vigilancia y secuenciación del virus que
ha venido desarrollando el Gorgas en
los países de la región y, con la nueva
construcción, el objetivo es convertir
este centro de investigaciones en un
referente regional.
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SALUD

El director general de la CSS, Enrique Lau Cortés, manifestó que con estas acciones se busca mejorar la atención al
paciente.

MODELO DE CITA ÚNICA
Una capacitación dirigida a directores
médicos y de departamentos sobre la
aplicación del modelo de atención Cita
Única de la Caja de Seguro Social se
realizó recientemente para disminuir
los tiempos de espera, la saturación
de servicios en el Cuarto de Urgencias

República de Panamá

y
diagnosticar
rápidamente
las
enfermedades. Entre las ventajas para
los pacientes está realizar en un día la
solicitud de un cupo, recibir la atención,
el
diagnóstico,
medicamentos,
laboratorios y la fecha para la cita de
seguimiento.
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Toma de muestras a personas en los automóviles en estacionamientos del Estadio Rommel Fernández.

HISOPADOS RÁPIDOS
El Ministerio de Salud (Minsa) refuerza la
toma de muestras con la inauguración
de un nuevo centro de hisopados
en el corregimiento de Juan Díaz,
específicamente en los estacionamientos
del
Estadio
Rommel
Fernández.
“Estimamos que este autorrápido tenga
capacidad para hacer hasta cien pruebas de
Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR)
por hora, de lunes a domingo, de 7:00 a.m.
a 3:00 p.m. por demanda espontánea”,
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destacó Esmeralda Martínez, jefa nacional
de hisopados del Minsa. Con este, son
ocho los autorrápido a nivel nacional:
en Coclé (estacionamientos del Colegio
Ángel María Herrera); en Panamá Oeste
(estacionamientos del Town Center); San
Miguelito (Gran Estación, Brisas del Golf,
Escuela Don Bosco); Panamá Este (Alcaldía
de Chepo) y en la Región Metropolitana
(estacionamientos del Colegio José A.
Remón Cantera y del Rommel Fernández).
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SALUD

Desde el inicio de la pandemia, la Embajada de los Estados Unidos ha mostrado su solidaridad con Panamá donando
hospitales de campaña, tanto para el Ministerio de Salud como para la Caja de Seguro Social.

HOSPITAL DE CAMPAÑA Y MEDICAMENTOS
La Embajada de Estados Unidos
hizo entrega de equipo de
protección personal al Hospital
Nicolás Solano, en la provincia
de Panamá Oeste, y al Hospital
del Niño. Además, donó 6
mil frascos de medicamentos
y, para los meses de marzo y
abril, se espera la llegada de
seis hospitales de campaña
—cuatro para el Ministerio de
Salud y dos para la Caja de
Seguro Social.
El Depósito Nacional de Medicamentos recibió la donación
de la Embajada de los Estados Unidos.
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SALUD

Los optometristas detectan problemas de refracción, de enfoque y de los movimientos oculares.

POR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO
Cuando hay algún síntoma o
problema en los ojos o con la visión,
hay que buscar pronta atención.
La optometrista Nadiuska Platero,
becaria doctoral del programa de
becas
Ifarhu-Senacyt,
comenta
que hay evidencia científica que
relaciona los problemas visuales
con el rendimiento académico y
laboral. Además, leer por mucho
tiempo en pantallas —de celulares,
computadoras y otros dispositivos—
puede causar el síndrome visual
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informático, que produce dolor
de cabeza, visión borrosa o doble,
dolor de cuello y otros síntomas.
Mirar mucho a una pantalla también
puede causar resequedad en los ojos.
Recomienda usar los aparatos a una
distancia adecuada, manteniendo
una buena postura, parpadear al leer;
hacer pausas en la lectura cada hora;
y seguir la regla 20/20/20: “Descanse
cada 20 minutos mirando a lo lejos,
a unos 20 pies (6 metros), por 20
segundos”.
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REACTIVACIÓN ECONÓMICA

DOS CONTENEDORES DE CARNE BOVINA
Con la participación del ministro
de
Desarrollo
Agropecuario,
Augusto Valderrama, se completó
la preparación para la exportación
de dos contenedores de carne de
res enviados por la planta Unión
Ganadera, S.A. (Ungasa) hacia la
República Popular China, con los
que suman 488 los contenedores
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que se han despachado hacia ese
mercado. Siguiendo los lineamientos
del presidente de la República,
Laurentino Cortizo Cohen, se está
visitando a empresarios y productores
que en estos momentos están dando
“la milla extra” y se han empoderado
de energía y fuerza para echar hacia
adelante.
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El Programa Vale Digital incluye nuevos comercios en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón.

FASE 2 DEL VALE DIGITAL
Unos 500 comercios de las provincias de
Panamá, Panamá Oeste y Colón, entre
minisúper, abarroterías, fondas, restaurantes
y farmacias, podrán participar de la segunda
fase del Programa Vale Digital, a fin de
convertirse en puntos de cambio, informó
el Ministerio de Comercio e Industrias
(MICI). Los comercios que vendan al detal
comidas, medicinas y artículos de limpieza,
y que estén interesados en ser evaluados
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como parte del proyecto, pueden
inscribirse en un prerregistro habilitado en
el sitio web https://valedigital.mici.gob.
pa/. El programa Vale Digital, que impulsa
el presidente, Laurentino Cortizo Cohen,
cuenta con el respaldo de más de 45
comercios en Panamá, Colón y Panamá
Oeste y contribuye en la reducción de la
circulación y ayuda a mantener una mejor
trazabilidad de los ciudadanos.
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REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Los trabajos ejecutados por el Programa Saneamiento de Panamá, a través del contratista M2 Consorcio, están por
culminar.

CUENCA DEL RÍO JUAN DÍAZ
En un 97% de avance físico se
encuentran los trabajos del Proyecto de
Diseño y Construcción de las Colectoras
de la cuenca del río Juan Díaz y
obras complementarias del Proyecto
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Saneamiento de la Ciudad y la Bahía
de Panamá, que realiza el Programa
Saneamiento de Panamá, a través del
contratista M2 Consorcio, valorados en
B/.71,498,469.18.
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Eric Dormoi, director de Exportaciones del MICI, y Oscar García, asesor del PNUD para la Oficina de Inteligencia
Comercial, capacitan a representantes de la Asociación de Cafés Especiales de Panamá.

CAPACITAN A EXPORTADORES DE CAFÉ
Representantes de la Asociación de Cafés
Especiales de Panamá y exportadores
independientes conocieron las funcionalidades y beneficios de la versión 5.2
de la plataforma digital de la Oficina de
Inteligencia Comercial (Intelcom), de
la mano de especialistas y autoridades
de la Dirección Nacional de Promoción
de las Exportaciones del Ministerio
de Comercio e Industrias (MICI). Para
el cierre del año 2020, la exportación
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total de café panameño fue de B/.24.9
millones. La plataforma Intelcom, que
impulsa el Gobierno Nacional, permite a
todos los sectores productivos obtener,
en un solo sitio y en pocos minutos,
datos de contacto de más de 30,000
empresas en más de 60 países, un
buscador de clasificación arancelaria, de
oportunidades, entre otras alternativas
de interacción que favorecen el análisis
del entorno comercial.

República de Panamá

- Revista Semanal • 15 - 20 de Febrero

REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Autoridades del Gobierno Nacional se reúnen con representantes de empresas multinacionales, a fin de promover a
Panamá como el destino ideal para las buenas inversiones.

IMPULSO A INVERSIONES
Altos ejecutivos de más de veinte
multinacionales, agremiadas en la
Cámara Americana de Comercio
(AMCHAM), sostuvieron una reunión
virtual con autoridades del Ministerio
de Comercio e Industrias (MICI), la
Autoridad ProPanamá, representantes
del Ministro Consejero para la
Facilitación de la Inversión en el
Ministerio de la Presidencia y de la
Embajada de Estados Unidos en
Panamá. En el encuentro, denominado
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AmCham US Companies Town Hall, se
destacaron los esfuerzos del Gobierno
Nacional, liderado por el presidente,
Laurentino Cortizo Cohen, para atraer
inversiones y las ventajas competitivas
del país, entre ellas los beneficios de
los regímenes especiales de sedes de
empresas multinacionales (SEM), de
empresas que brindan servicios de
manufactura (EMMA) y el Programa
de Residencia Permanente para
Inversionistas Calificados.
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Planta de empaque de sandías de exportación de la empresa Agrotropical Sostenible.

SANDÍA PANAMEÑA A EUROPA
La temporada de agroexportación de
cucurbitáceas se inició con el envío del
primer contenedor de sandías, de la
variedad quetzali, desde la empresa
Agrotropical Sostenible, ubicada en
Río Grande de Penonomé, provincia de
Coclé, hacia los mercados europeos,
informó Tomás Solís, director nacional
de Agronegocios del Ministerio de
Desarrollo Agropecuario (MIDA). La
empresa tiene más de cien hectáreas
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cultivadas de sandías, de las que
se ha programado el envío de 150
contenedores de la fruta, cada uno con
unas 1,500 cajas, siendo en su mayoría
para Europa y algunas partes de los
Estados Unidos. En todo el proceso, tanto
en la producción como en la exportación
y los certificados fitosanitarios, el MIDA
ha brindado asesoría, sobre todo este
año, que ha sido difícil por la pandemia
del nuevo coronavirus.
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REACTIVACIÓN ECONÓMICA

REPARACIÓN DE ESTRAGOS
Tras un arduo trabajo en equipo, se
culminó con éxito el transporte y
colocación de la torre 25, ubicada en
Fortuna, provincia de Chiriquí, que fue
afectada en noviembre por el huracán
Eta. En su reemplazo, se colocó una
torre de transmisión de estructura
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metálica con una altura de 40 metros y
18.11 toneladas de peso. Su instalación
garantiza la confiabilidad en la operación
de
la
línea
Fortuna-EsperanzaCañazas. Estos trabajos se realizaron
sin interrumpir la operación del Sistema
Interconectado Nacional.
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La secretaria técnica del Gabinete Agropecuario, Blanca Gómez, durante su visita al Centro Postcosecha de la Cadena
de Frío en Volcán.

APOYO A EXPORTADORES
Con la compra de 200 mil libras de tomate,
el Ministerio de Desarrollo Agropecuario
(MIDA) apoya a los productores chiricanos
afectados por la caída del precio del rubro.
En una visita al Centro Postcosecha de la
Cadena de Frío en Volcán, provincia de
Chiriquí, Blanca Gómez, secretaria técnica
del Gabinete Agropecuario, anunció que
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se inició el proceso de recepción para
la compra de tomates perita a todos
los productores chiricanos. De manera
responsable, el Gobierno Nacional ha
considerado importante este rubro, que
será distribuido a las familias que están
siendo atendidas a través del Plan Panamá
Solidario.
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REACTIVACIÓN ECONÓMICA

PLAN COLMENA Y TURISMO
El administrador de la Autoridad de
Turismo de Panamá, Iván Eskildsen,
realizó una gira de trabajo en Bocas del
Toro, donde se reunió con autoridades
y empresarios de comunidades que
forman parte del Plan Colmena, uno de
los proyectos insignia del presidente,
Laurentino Cortizo Cohen, que se
coordina a través del Gabinete Social.
Se revisaron trabajos de construcción y
mejoras de facilidades turísticas en Cayo
Zapatilla 2, concluidos en un 100%, que
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incluyen: baños, vestidores, tanques
de agua y torre de comunicaciones; se
reactivó el proyecto de embellecimiento
y rescate de la arquitectura de la
isla Bastimentos, y el secretario del
Gabinete Turístico, Samir Gozaine, dio
a conocer detalles de los avances de la
implementación de dos tinas de vertido
en isla Colón, así como la instalación de
21 kilómetros de cable submarino para
mejorar los servicios de electricidad,
agua potable e internet en la isla.
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La rehabilitación de la vía Transístmica, en el tramo Plaza Ágora - Estación San Isidro.

MEJORAMIENTO VIAL
Labores de excavación, nivelación,
colocación de capa base y vaciado de
hormigón son algunas de las actividades
que adelanta el Ministerio de Obras
Públicas para la instalación de losas
en la intersección de la 12 de Octubre
con la vía Transístmica y en el sector
conocido como La 180. La ejecución
de estos trabajos se mantendrá hasta
mediados del mes de marzo, para lo
cual se ha efectuado un cierre parcial de
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la vía y han sido habilitados los retornos
ubicados después de la estación del
Metro en Pueblo Nuevo, el de Plaza
Ágora y el que está ubicado frente al
Instituto Rubiano. Estos trabajos forman
parte del Proyecto de Estudio, Diseño y
Construcción para la Rehabilitación de
la vía Transístmica, tramo Plaza Ágora
- Estación San Isidro, que avanza en un
89% y cuya culminación está prevista
para el próximo mes de abril.
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EDUCACIÓN

El libro narra la historia del surgimiento del istmo de Panamá.

“MARTINA Y EL PUENTE DEL TIEMPO”
“Martina y el puente del tiempo”
es un libro sobre el surgimiento del
istmo de Panamá dirigido a niños y
jóvenes. Su protagonista, Martina,
es una curiosa joven de 13 años que
construye una máquina para viajar en
el tiempo y vive una aventura que le
permite conocer cómo surgió el istmo,
el gran intercambio biótico americano
y hasta los primeros pobladores. El
paleobiólogo Aaron O’Dea, asociado al
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Instituto Smithsonian de Investigaciones
Tropicales (STRI), trabajó en la narrativa
de esta historia, ilustrada a manera
de cómic por el artista visual Ian
Cooke Tapia. La obra, financiada por
la Secretaría Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación (Senacyt), ya se
les ha entregado a algunos estudiantes
en el país. Su lanzamiento al público
general está previsto para el mes de
marzo de 2021.
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EDUCACIÓN

Luis Carlos Díaz, gerente general del ISA, y Marisa Canales Díaz, directora general del IPHE, junto al equipo de trabajo
luego de la firma del acuerdo de cooperación.

PRODUCCIÓN AGROSOSTENIBLE
El Instituto Panameño de Habilitación
Especial (IPHE) y el Instituto de Seguro
Agropecuario (ISA) firmaron un convenio
de cooperación que beneficia a 15,774
estudiantes con discapacidad en el
país, que reciben servicios, recursos
y apoyos académicos, científicos y
técnicos, para el desarrollo de proyectos
agropecuarios. En su misión de procurar
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el mejoramiento del medio rural de forma
sostenible y equitativa, el ISA realizará
investigaciones agropecuarias en los
terrenos de las fincas del IPHE ubicadas
en Coclé, Chiriquí, Veraguas y Panamá,
aprovechando la oportunidad para
capacitar a los estudiantes, docentes y
padres de familia para que generen sus
propios productos agrícolas.
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Docentes durante las capacitaciones de verano.

LA ESTRELLA Y LA INVESTIGACIÓN
El Gobierno Nacional, a través del Instituto
Panameño de Habilitación Especial (IPHE),
hace brillar la estrella de la educación
con el Proyecto de Fortalecimiento de
la Investigación y Capacitación, con una
asignación presupuestaria de B/.341,468
para el periodo escolar 2021. La primera
fase de este proyecto se realizó con las
Capacitaciones de Verano 2021, en las
que participaron 1,785 docentes de

40

educación especial y especialistas del
equipo técnico del IPHE, entre otros. En
esta primera fase, se ha dispuesto de un
monto de B/.27,468 para hacerle frente
a los compromisos que permitirán el
cumplimiento de los objetivos y metas
propuestos en la Agenda 20-30 de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, que
en el numeral 4 establece una educación
de calidad y para todos.
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PANAMÁ SOLIDARIO

El ministro de Ambiente, Milciades Concepción; y el jefe de la Dirección Forestal, Víctor Cadavid, representan el acto
simbólico de siembra de un plantón, durante el lanzamiento del Programa Nacional de Restauración Forestal.

RESTAURACIÓN FORESTAL
El Programa Nacional de Reforestación
de Cuencas Productoras de Agua, que
administra el Ministerio de Ambiente
(MiAmbiente), a través de la Dirección
Forestal (Difor), fue lanzado esta
semana con la meta de reforestar,
en los próximos cinco años, más de
50 mil hectáreas para la protección y
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conservación de cuencas prioritarias
y productoras de agua. MiAmbiente
cuenta con 17 viveros con capacidad
para producir 895,000 plantones y
tiene ubicados 37 viveros privados,
universitarios y comunitarios, con una
capacidad aproximada de producción
de 3,679,000 plantones.
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PIN DE SEGURIDAD
La Autoridad Nacional para la Innovación
Gubernamental pone a disposición de
los ciudadanos la habilitación de un pin
de seguridad para el Vale Digital, con
el objetivo de ofrecer un mecanismo
de seguridad del sistema para los
beneficiarios de este apoyo económico.
Este pin será requerido para validar cada
transacción que realicen los ciudadanos
en los diferentes supermercados y
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abarroterías del país a nivel nacional. El
ciudadano debe ingresar a la página
web https://www.panamadigital.gob.pa/,
acceder a la pestaña de Servicios y luego
a la opción Mi Billetera. Cada beneficiario
del Vale Digital creará su pin de seguridad
con una combinación sencilla de cuatro
dígitos numéricos que le sean fácil
de recordar, junto a una contraseña
alfanumérica.
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PANAMÁ SOLIDARIO

IMA Chat es un sistema tecnológico para realizar consultas relacionadas con los servicios que ofrece la institución.

EXITOSA CONSULTA DE PRECIOS
En catorce meses, el servicio de
atención IMA Chat 6330-2370 ha
ofrecido respuestas rápidas a 1,304
usuarios que han consultado sobre los
precios de productos en el mercado y
los requerimientos para participar en
programas gubernamentales dirigidos
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al sector agropecuario. El Instituto de
Mercadeo Agropecuario (IMA) brinda
orientación y asistencia oportuna,
tanto a productores nacionales como
a
consumidores,
fomentando
la
comercialización de alimentos producidos
en el país.

43

PANAMÁ SOLIDARIO

- Revista Semanal • 15- 20 de Febrero

Aplicación Sinaproc Alerta.

SINAPROC ALERTA
A través del Ministerio de Gobierno
y el Sistema Nacional de Protección
Civil, el Gobierno Nacional puso en
marcha Sinaproc Alerta, la nueva
aplicación móvil de emergencia y
geolocalización que permitirá a los
ciudadanos reportar o denunciar
posibles riesgos causados por la
naturaleza. La aplicación, que crea
alertas rápidas a través de fotografías,
videos, notas de voz y llamadas,
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incluye un botón de alerta que envía
los mensajes directamente al Centro
de Operaciones de Emergencias
(COE), con el propósito de prevenir,
mitigar y ofrecer una respuesta rápida
a los habitantes. Desarrollada por la
Autoridad Nacional para la Innovación
Gubernamental, Sinaproc Alerta es
una herramienta tecnológica gratuita,
disponible en Google Play, App Store
y AppGallery.
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PANAMÁ SOLIDARIO

El Siacap, que dirige Rolando Mejía, ofrece un excelente rendimiento financiero histórico.

VENTAJA PARA AHORRISTAS
El Sistema de Ahorro y Capitalización
de Pensiones de los Servidores Públicos
(Siacap) ofrece a sus 504,700 afiliados,
entre servidores y ex servidores
públicos, la posibilidad de tener un
complemento a sus pensiones. El
patrimonio del fondo asciende a
B/.815.6 millones al mes de enero de
2021, ahorro que es inembargable y
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heredable, y el rendimiento acumulado
del fondo general es de 6.3%. Los
afiliados pueden designar a sus
herederos llenando el formulario que
se encuentra en https://www.siacap.
gob.pa/wp-content/uploads/2018/05/
FORMULARIO-UNICO.pdf, que puede
ser entregado en cualquiera de las
sucursales.
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ENFERMERA LÍDER
Nació en el distrito de Aguadulce,
provincia de Coclé. Realizó sus
estudios primarios y secundarios bajo
la luz de una lámpara, debido a la falta
de fluido eléctrico en el sector. Tiene
35 años de servicio en el Ministerio
de Salud y 20 años como docente
de la Universidad de Panamá. Su
interés por desarrollar una carrera
universitaria la llevó a obtener una
beca para la Licenciatura en Ciencias
de la Enfermería en la Universidad de
Panamá. Es especialista en Pediatría,
con una maestría en Salud Pública y
especialización en Epidemiología por
la Universidad del Valle del Cauca, de
Cali, Colombia (1996); maestría en
Administración de los Servicios, de
la Universidad Santander (2013); es
doctoranda en Ciencias de la Salud
de la Universidad Especializada
de las Américas (Udelas), en fase
de tesis. Licenciada en Derecho y
Ciencias Políticas por la Universidad
del Istmo (2014), ocupando el tercer
puesto de honor. En la actualidad,
es la jefa nacional de Enfermería
del Ministerio de Salud y ejerce
como docente en la Facultad de
Enfermería de la Universidad de
Panamá, donde dicta las asignaturas
de Salud Pública y Administración
y Gestión en Salud. Lidera el grupo
de enfermeras y enfermeros del
país responsables de la Estrategia
Continua de Vacunación, con el
fin de lograr un proceso continuo,
seguro, transparente y eficaz.

Eusebia Calderón Meneses de Copete
Jefa Nacional de Enfermería
del Ministerio de Salud
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INFORME EPIDEMIOLÓGICO

Equipo Unificado de Trazabilidad

INFORME EPIDEMIOLÓGICO
Viernes 19 de febrero

CASOS NUEVOS

PRUEBAS NUEVAS

AISLAMIENTO DOMICILIARIO

RECUPERADOS

DEFUNCIONES NUEVAS

318,795

17

9,112 EN CASA
364 EN HOTELES

ACUMULADO

TOTAL DE DEFUNCIONES

335,339

5,711

876

10,649

En el mundo se registran 62,215,322 personas recuperadas.
Se suman 110,430,962 casos positivos por Covid19 acumulados,
y 2,443,846 defunciones para una letalidad de 2.2%.
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9,476

PACIENTES EN SALA

1,151
PACIENTES EN UCI

206
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