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El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, 
ondea la bandera panameña junto a 700 enfermeras y 
enfermeros que participan en la Estrategia Continua de 
Vacunación PanavaC-19 en el circuito 8-6.
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Amigos, todos:

La innovación es objetivo estratégico del 
Gobierno Nacional destacado en nuestro 
Plan de Acción para el quinquenio. La actual 
coyuntura sanitaria acelera su aplicación 
como desafío al talento y la creatividad de los 
panameños.

Esta revista reseña numerosos avances 
tecnológicos, varios de los cuales impactan 
la lucha contra la pandemia Covid-19 al 
facilitar el acceso a las ayudas que el Estado 

proporciona a los sectores más vulnerables de 
la población.
 
Con énfasis en la educación, las plataformas 
informáticas, adoptadas, por ejemplo, 
en el sector agropecuario, son también 
transformaciones revolucionarias en beneficio 
tanto de los productores como de los rubros 
correspondientes que potencian cada vez más 
su capacidad exportadora.

Hacer de la innovación una palanca sostenible 
de desarrollo es la meta para el país.

INNOVACIÓN

Laurentino Cortizo Cohen              

Presidente de la República de Panamá

Saludos,
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Ivette Berrío, viceministra de Salud.

COMPROMISO CON LA VIDA
En un emotivo acto, el presidente de la República, 
Laurentino Cortizo Cohen, dijo ante más de 700 enfermeras 
y enfermeros que inician la Fase 2 de la Estrategia Continua 
de Vacunación Panavac-19, en el circuito 8-6, que ellos son 
“una luz de esperanza y un mensaje de vida para todo el 
país”. Enfermeras del Ministerio de Salud (Minsa), de la 
Caja de Seguro Social (CSS) y estudiantes del último año de 
enfermería de distintas universidades del país comenzaron la 
vacunación de más de 55,784 adultos mayores de 60 años, 
en 95 salones habilitados en 19 centros escolares de los 
nueve corregimientos de San Miguelito, uno de los sectores 
más afectados por la pandemia del coronavirus. Un equipo 
de 1,464 profesionales de la salud ayudará en la Estrategia 
Continua de Vacunación en San Miguelito. Este acto también 
contó con la participación de la viceministra de Salud, Ivette 
Berrío, quien dedicó sus primeras palabras para agradecer el 
compromiso de todos los trabajadores de la salud del país.

El Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) del Ministerio 
de Salud informó que al 5 de marzo se han aplicado en todo 
el país 194,715 dosis de vacunas.
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PLAN EDUCATIVO DE INTERNET
El Gobierno Nacional anunció el Plan 
Educativo Solidario 2021, a partir del 15 
de marzo, que permite acceso gratuito 
a las plataformas virtuales a estudiantes 
de escuelas oficiales y personal docente. 
La ministra de Educación (Meduca), 
Maruja Gorday de Villalobos, informó 
que, por instrucciones del presidente de 
la República, Laurentino Cortizo Cohen, 
se asignaron recursos para presentar, en 
conjunto con la Autoridad Nacional para la 
Innovación Gubernamental (AIG), el plan 
de internet y data móvil. Para eso, se acordó 
una tarifa mínima con las cuatro empresas 
telefónicas, sustentada en la data del año 
lectivo 2020, cuando 378,000 estudiantes 
y 47,359 docentes crearon y utilizaron su 

correo electrónico; 225,000 estudiantes 
fueron usuarios de la plataforma 
Office365/MS Teams y otras herramientas 
para las clases virtuales. El 50% realizó la 
conexión con sus dispositivos celulares y 
el 88% utilizó WhatsApp para sus clases. 
El administrador de la AIG, Luis Oliva, 
dijo que las personas que se registraron 
para las clases virtuales el año pasado, 
automáticamente tendrán este plan; y, 
quienes aún no lo han hecho, pueden 
ingresar a www.panamadigital.gob.pa 
para poder utilizarlo. El plan brinda acceso 
al consumo de datos celulares para utilizar 
las plataformas Ester y Office 365/MS 
Teams, entre otros enlaces relacionados 
con la educación a distancia.

Ricardo Sánchez, viceministro de Infraestructura; estudiante Kevin Barbato, coordinador general del Copeme; 
Maruja Gorday de Villalobos, ministra de Educación; estudiante Milagros Fernández; la viceministra Académica, 
Zonia de Smith; estudiante Adriana Steele y el viceministro Administrativo, José Pío Castillero.
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL ESTADO

¿CUÁLES PLATAFORMAS VIRTUALES 
HA CREADO LA AIG, DURANTE LA 
PANDEMIA, DESDE ENERO DE 2020?
La plataforma ESTER, que es una herramienta asíncrona 
que complementa el estudio a distancia de los 
estudiantes; la plataforma Cor-Covid, diseñada para 
la unificación de casos de Covid-19 de los hospitales 
privados y públicos; la plataforma del Vale Digital, que 

consiste en un método de pago por medio de la cédula 
de identidad personal, con el que los beneficiarios 
pueden comprar alimentos, artículos de limpieza y 
medicinas en supermercados y abarroterías.
De igual manera, el aplicativo del formulario de Registro 
de Solicitante de Vacunación Covid-19; la herramienta 
PACO, que se habilitó para el cuerpo de seguridad 
nacional, que permite validar que los ciudadanos que 

Luis Oliva es el administrador general de la Autoridad 
Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), 
entidad que lidera la transformación digital del Estado 
panameño con el objetivo de mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos, disminuir la brecha de desigualdad e 
incrementar la competitividad del país.

Oliva cuenta con una maestría en Gestión de Proyectos 
con énfasis en Administración de Empresas; postgrado 
en Formulación, Evaluación y Gestión de Proyectos de 
Inversión y una Licenciatura en Ingeniería Electrónica y 
Telecomunicaciones, estudios cursados en la Universidad 
Tecnológica de Panamá. 

En 2018, su biografía apareció en el libro “Un mundo lleno 
de futuro”, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
como uno de los diez casos de éxito en tecnología de 

Latinoamérica. Destacó como ganador con la empresa más 
innovadora de Panamá, premio otorgado por la Cámara de 
Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá y la Secretaría 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), en 
2012; tiene un reconocimiento como emprendedor de 
mayor impacto en los veinte años de la Senacyt, en 2011. 
En convocatorias de nuevos emprendimientos de base 
tecnológica impulsados por Senacyt, en 2010, su propuesta 
también fue premiada.

Se alzó con el premio de la Ciudad del Saber para el Desarrollo 
de Proyectos Pilotos Innovadores, en 2009; y fue el ganador 
del premio de la Unión Europea a la Innovación Tecnológica 
en la categoría de Nuevos Proyectos de Tecnología de 
Información y Comunicación de EuropeAid, en 2008. 

Aquí responde algunas preguntas:
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están en proceso de observación se mantengan en aislamiento 
domiciliario; la plataforma NICO, que permite conocer los 
resultados negativos de las pruebas de Covid-19.
También se digitalizaron 129 trámites en línea, que han 
migrado de Panamá en Línea a Panamá Digital; se desarrolló 
el Vacunómetro, que es una plataforma en línea que informa 
del proceso de vacunación de cada persona a la que se 
le administre la vacuna dentro del territorio nacional; la 
plataforma Verifícate, para confirmar la fecha, hora y lugar de 
vacunación; y el Sistema de Trazabilidad de la Cadena de Frío, 
para preservar las vacunas.

¿CUÁL HA SIDO EL MAYOR RETO PARA 
APLICAR ALGÚN PROGRAMA Y POR QUÉ?
El mayor reto que hemos tenido para desarrollar los 
programas ha consistido en trabajar de la mano con 
diversos profesionales y aprender de ellos para acelerar 
estas aplicaciones.
Hemos trabajado con diferentes instituciones y ramas del 
saber, tales como epidemiólogos, enfermeras, médicos, 
trabajadores sociales y docentes, para mencionar algunos.

¿QUÉ BENEFICIOS HA TENIDO LA POBLA-
CIÓN CON LOS CAMBIOS TECNOLÓGICOS 
QUE HA INSTALADO EL GOBIERNO?
Tenemos plataformas que nos han permitido una mejor 
organización logística en el proceso de vacunación y de 
realización de pruebas para el Covid-19; la expedición 
de salvoconductos para transitar. De igual manera, 
hemos podido tener trámites para hacer solicitudes de 
beneficios digitales, como el Vale Digital, acción que ha 
evitado aglomeraciones y que las personas tengan que 
dirigirse a las diferentes entidades.

¿EN CUÁLES OTROS SERVICIOS ESTÁ TRABA-
JANDO EL GOBIERNO NACIONAL, A TRAVÉS 
DE LA AIG, PARA OFRECER EN 2021?
La meta de la AIG es la mayor automatización y 
desburocratización del Estado, brindándole servicios 
digitales a los ciudadanos, para lo cual hemos 
desarrollado el Portal Panamá Digital, que reúne los 
trámites gubernamentales a través de una plataforma 
digital, lo que representa múltiples beneficios, debido a 
que los trámites serán automatizados, lo cual aumentará 
la transparencia de la gestión pública.  

Para dar un ejemplo, a través de este portal se ha 
habilitado la introducción de estudiantes al Plan 
Educativo Solidario, en el cual pueden contar con 
internet gratuito para complementar su educación a 
distancia.

Ing. Luis Oliva
Administrador General de la Autoridad Nacional 
para la Innovación Gubernamental (AIG)
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CUARTO LOTE DE VACUNAS
El cuarto lote de dosis de vacunas 
contra la Covid19, de la farmacéutica 
Pfizer, arribó al Aeropuerto Internacional 
de Tocumen y fue recibido por la jefa 
nacional de Enfermería del Ministerio de 
Salud, Eusebia Calderón de Copete, con 
el cual se termina la Fase 1; y comenzó, en 
el distrito de San Miguelito, la Fase 2, con 
los adultos mayores de 60 años. “Vamos a 
buen ritmo; a medida que van llegando las 
vacunas, las vamos aplicando”, destacó 
Calderón de Copete. Hasta el 2 de marzo, 
Panamá había aplicado 132,610 dosis de 
la vacuna. El Plan de Vacunación consta 
de cuatro fases: La Fase 1 (Etapas 1A y 
1B) incluye a trabajadores de la salud 
y personal de apoyo en primera línea, 
en el sistema público y privado; adultos 
mayores de 60 años encamados y en 

casas hogar. También, al personal de la 
Fuerza Pública, Sinaproc, bomberos y 
Cruz Roja; la población mayor de 16 
años con discapacidad certificada en la 
Senadis y encamados, y personal de la 
Autoridad de Aseo. La Fase 2 (Etapas 2A 
y 2B), además de los mayores de 60 años, 
incluye a la población de 16 a 59 años con 
enfermedades crónicas; a los docentes y 
administrativos de escuelas y universidades 
públicas y privadas, y personal de los 
Centros de Atención Integral a la Primera 
Infancia (Caipi). La Fase 3 (Etapas A y B) 
atiende a la población de las comarcas y 
de áreas de difícil acceso, conductores del 
transporte público y de carga, y personal 
de aeropuertos, aduanas y migración.  La 
Fase 4 corresponde a la población de 16 a 
59 años, sin enfermedades crónicas.

Eusebia Calderon de Copete, jefa nacional de Enfermería del Ministerio de Salud, recibe el cargamento de vacunas 
contra el coronavirus.
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POR LOS DERECHOS HUMANOS
El Consejo de Gabinete autorizó a la ministra de Relaciones 
Exteriores, Erika Mouynes, a presentar, para la ratificación 
de la Asamblea Nacional, tres convenciones internacionales 
relacionadas contra el racismo, la protección de los derechos 
humanos de las personas mayores y la conservación para el 
ordenamiento de los recursos pesqueros en alta mar en el 
océano Pacífico Sur. La Convención Interamericana sobre 
la Protección de los Derechos Humanos de las Personas 
Mayores tiene como objetivo promover, proteger y asegurar 
el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones 
de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su 
plena inclusión, integración y participación en la sociedad. La 
Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación 
Racial y Formas Conexas de Intolerancia compromete al país 
a prevenir, eliminar, prohibir, y sancionar, de acuerdo con sus 
normas constitucionales y con las disposiciones recomendadas, 
todos los actos y manifestaciones de racismo, discriminación 
racial y formas conexas de intolerancia, incluyendo el apoyo 
privado o público a actividades racialmente discriminatorias 
y racistas o que promuevan la intolerancia, así como su 
financiamiento.

La canciller también fue autorizada 
por el Consejo de Gabinete a 
presentar la Convención sobre 
Conservación y Ordenamiento de los 
Recursos Pesqueros en Alta Mar en el 
océano Pacífico, hecha en Auckland, 
Nueva Zelandia, el 14 de noviembre 
de 2009.  Los alcances de la 
Convención fueron sustentados por 
la administradora de la Autoridad de 
los Recursos Acuáticos (ARAP), Flor 
Torrijos.



 - Revista Semanal  •  1- 6 de Marzo

10 República de Panamá

PRESIDENCIA

RED DE TELECOMUNICACIONES
El Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF), por autorización del Consejo 
de Gabinete, suscribirá el contrato de 
Concesión Administrativa con la sociedad 
Google Infraestructura de Panamá, S.A, 
firmado el 23 de febrero de 2021.  A través 
de este contrato, Google expandirá uno 
de sus principales cables submarinos, 
el Curie, que comenzó a instalar hace 
varios años para conectar Estados Unidos 
con Chile como parte fundamental para 

construir una infraestructura más segura, 
inteligente y de alto desempeño. Esta 
expansión permitirá mejorar la cobertura 
de la red de telecomunicaciones en 
Panamá, aprovechando las ventajas 
de competitividad que ofrece el istmo, 
consolidando al país como el hub digital 
de la región. Esta inversión beneficia a las 
pequeñas y medianas empresas, reactiva la 
economía, genera más empleos y reduce la 
brecha de la desigualdad y la pobreza.

El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, durante el Consejo de Gabinete.
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ESTRECHAN LAZOS BINACIONALES
El puente binacional sobre el río Sixaola fue inaugurado por los 
cancilleres de Costa Rica, Rodolfo Solano, y Erika Mouynes, de 
Panamá; los ministros de Obras Públicas, Rodolfo Méndez Mata 
(Costa Rica) y Rafael Sabonge (Panamá); y Maximiliano Reyes Zúñiga, 
subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe 
de los Estados Unidos Mexicanos. Con el corte de cinta en el centro 
del puente por parte de dos trabajadores que participaron en el 
proceso de construcción, la panameña Jacqueline García Vega y el 
costarricense José Daniel Herrera, se puso oficialmente en servicio esta 
estratégica vía que une a los poblados fronterizos de Sixaola (Costa 
Rica) y Guabito (Panamá), dejando atrás la centenaria infraestructura 
ferrocarrilera. “Gracias a la cooperación internacional de México, 
Panamá y Costa Rica, este nuevo puente conectará a miles de personas 
que anualmente atraviesan el río Sixaola entre Panamá y Costa Rica”, 
expresó la canciller Mouynes. En el acto, también participaron el 
viceministro de Infraestructura de Costa Rica, Tomás Figueroa; el 
director ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), Mario 
Rodríguez; los representantes de la Oficina de las Naciones Unidas 
de Servicios para Proyectos (UNOPS) en Costa Rica, Alejandro Rossi; 
y de Panamá, Roberto Carrillo, así como la directora ejecutiva de la 
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 
Laura Elena Carrillo Cubillas. 

El nuevo puente binacional sobre el río 
Sixaola cuenta con dos carriles de 260 metros 
y un ancho de 16,4 metros; aceras y ciclovía 
a ambos lados y rampas de acceso en los 
dos extremos, así como la construcción de 
infraestructura para albergar las oficinas 
administrativas de ambos países. La inversión 
total fue de B/.25 millones, de los cuales B/.10 
millones fueron aportados por el Fondo de 
Mesoamérica-Gobierno de México, más una 
contraparte de los Gobiernos de Costa Rica y 
de Panamá, de B/.7.5 millones cada uno.
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Juan José Amado, embajador de Panamá en Costa Rica; Rodolfo Solano, canciller de Costa Rica; Rafael 
Sabonge, ministro de Obras Públicas de Panamá;  y Librada De Frías,  viceministra de Obras Públicas de 
Panamá.

PUENTE BINACIONAL RÍO SIXAOLA

El ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge; la canciller, Erika Mouynes; el subsecretario de Relaciones 
Exteriores para América Latina y el Caribe de los Estados Unidos Mexicanos, Maximiliano Reyes Zúñiga; y el 
ministro de Obras Públicas y Transporte de Costa Rica, Rodolfo Méndez.
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Capitán Gustavo Pérez Morales (AAC), ministro Ramón Martínez (MICI), Felipe Mora Rodríguez (KLM), 
Antoine Cros (KLM).

CERTIFICACIONES DE EXPLOTACIÓN Y OPERACIÓN
Luego de haber cumplido y documentado 
a satisfacción los requisitos y directrices, 
la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) 
otorgó las certificaciones de Explotación 
y Operación como taller aeronáutico 
nacional a KLM Compañía Real 
Holandesa de Aviación S.A. “Tras casi un 
año y medio de gestión, y de un trabajo 
en paralelo del equipo certificador 
de la Dirección de Seguridad Aérea, 
se logra, en tiempo récord, otorgar la 
Certificación de Explotación a favor 
de KLM Compañía Real Holandesa de 

Aviación, S.A., la cual cumplió con todos 
los requisitos legales y reglamentarios 
que establece la Autoridad Aeronáutica 
Civil de Panamá”, explicó el capitán 
Gustavo Pérez Morales, director de 
la Autoridad Aeronáutica Civil. Así 
se oficializa la cooperación entre 
KLM Engineering & Maintenance y la 
Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá. 
El taller de mantenimiento de KLM 
en Panamá cuenta con un equipo de 
ingenieros y mecánicos panameños con 
la más alta formación internacional.
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DIRECCIÓN GENERAL DEL IDAAN
El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, 
designó a Juan Antonio Ducruet como nuevo director general 
del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales 
(Idaan). La escogencia se dio al completarse los trámites de 
selección mediante una terna, según lo establecido en la Ley 
77 de 28 de diciembre de 2001. Ducruet fue viceministro de 
la Presidencia desde agosto de 2019, representante principal 
del Órgano Ejecutivo en las juntas directivas del Idaan y del 
Metro y, a la fecha, en la presidencia de la Junta Directiva de 
Tocumen. Entre las principales tareas que asume, está el darle 
continuidad al compromiso del Gobierno Nacional de mejorar 
el nivel de salud de la comunidad, bienestar y progreso a 
través de la dotación de los servicios de agua potable, y la 
disposición de las aguas servidas, velando por la conservación 
del medio ambiente, con miras a alcanzar niveles óptimos de 
productividad y eficiencia.

Ducruet es ingeniero de Mantenimiento 
Industrial por el Instituto Tecnológico de Costa 
Rica; tiene una maestría en Ingeniería de Plantas, 
de la Universidad Tecnológica de Panamá; un 
postgrado en Ingeniería de Plantas, también 
de la Universidad Tecnológica de Panamá; 
y maestría en Administración de Empresas 
del Incae. Es especialista en Planeamiento 
Estratégico y Reingeniería de Procesos; en 
Gerencia de Proyectos de Infraestructura, 
Servicios e Industria; Gestión Gerencial en 
empresas Comercializadoras de Equipos 
de Construcción y Agrícolas; Gerencia de 
Servicios, Equipos de Construcción, Agrícolas e 
Industriales; Capacitación Técnica y Consultoría 
en Gestión Empresarial y de Proyectos.
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AUTORRÁPIDO PARA VACUNAR
Como parte de la Fase 1 de la Estrategia Continua de Vacunación 
PanavaC-19, se habilitó, en el Parque Recreativo y Cultural Omar, 
el primer centro de vacunación en autorrápido para personas con 
discapacidad residentes en el circuito 8-8. Solo se atiende a las personas 
contactadas, previa cita, por la Autoridad Nacional para la Innovación 
Gubernamental (AIG) y que estén registradas en la base de datos de la 
Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis), el Ministerio de Salud 
(Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS).  Este proceso de vacunación 
se realiza en un horario de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. y es atendido por 40 
enfermeras y técnicos de enfermería; tres doctores y dos ambulancias. 
La Policlínica Carlos M. Brin de San Francisco, de la CSS, está abierta para 
brindar apoyo. El primer autorrápido para personas con discapacidad 
en el país es una iniciativa interinstitucional, entre el Minsa, el Despacho 
de la Primera Dama, la Senadis y la CSS, con el apoyo de la AIG, la 
Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), la Gobernación de 
Panamá y los estamentos de seguridad.

Registrarse en https://vacunas.panamasolidario.gob.pa/vacunas/

Eyra Ruiz, ministra consejera 
para asuntos relacionados a la 
salud, agradeció a la primera 
dama de la República, Yazmín 
Colón de Cortizo, por organizar 
y ayudar en la gestión de esta 
jornada que tiene como objetivo 
facilitar la accesibilidad y hacer el 
proceso más expedito para las 
personas con discapacidad.

La primera dama de la República, Yazmín Colón de Cortizo, saluda a vacunados en el Parque Recreativo y Cultural 
Omar.



 - Revista Semanal  •  1- 6 de Marzo

16 República de Panamá

PRESIDENCIA

RECONOCEN DESEMPEÑO
La primera dama, Yazmín Colón de Cortizo, se 
reunió con unas 400 enfermeras y enfermeros, en su 
mayoría del interior del país, quienes participan de la 
Fase 2 de vacunación contra la Covid19. Colón de 
Cortizo agradeció el trabajo de los profesionales de 
la salud que batallan en la primera línea de labores 
y que prestan su servicio en las quince regiones de 
salud del país. Estos profesionales, que pertenecen al 
Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social y otros 
que cursan el último año de enfermería, se reunieron 
en un hotel de la localidad para coordinar la jornada 
de vacunación que se inició el jueves con adultos 
mayores de 60 años, residentes en el distrito de San 
Miguelito. En esta área se registran las tasas más altas 
de mortalidad a causa de esta enfermedad en el 
país. Según datos de la Autoridad para la Innovación 
Gubernamental, más de 500,000 personas han 
completado el formulario del Plan de Vacunación, y 
de estas 168,000 padecen enfermedades crónicas.

La primera dama, Yazmín Colón de Cortizo, agradeció a las enfermeras y enfermeros por su incansable labor, 
compromiso y vocación durante la pandemia.
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PRESIDENCIA

El equipo de la Dirección de Asistencia Social del Despacho de la Primera Dama entrega tabletas a dos estudiantes 
chiricanos, para que continúen con su aprendizaje de forma virtual.

EDUCACIÓN VIRTUAL
Niños, niñas y adolescentes de zonas 
vulnerables del país se benefician con 
la entrega de tabletas electrónicas, 
gestionadas por el equipo del Despacho 
de la Primera Dama con el sector privado 
y la Asociación Pro Obras de Beneficencia 
(APROB). Los beneficiados fueron 
elegidos mediante un estudio socio-
económico realizado por las trabajadoras 

sociales de la Dirección de Asistencia 
Social del Despacho de la Primera Dama. 
Hasta la fecha se han entregado más de 
350 tabletas. Estos dispositivos facilitarán 
el aprendizaje virtual de estudiantes de 
Chepo, Nuevo Caimitillo, Chilibre, San 
Miguelito, Lago Alajuela, La Chorrera, 
Capira, Coclé, Colón y Veraguas, entre 
otras regiones del país.
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Con su Banca en Línea renovada, Banconal les brinda una experiencia ágil y moderna a sus clientes. 

BANCA EN LÍNEA RENOVADA 
En su plan de transformación digital, el 
Banco Nacional de Panamá presentó 
una Banca en Línea más amigable. 
“A través de cualquier medio digital, 
nuestros usuarios podrán realizar sus 
consultas, operaciones bancarias y 
pagos, de una manera más práctica y 
segura, procurando el total respaldo 
y seguridad de las finanzas”, aseguró 
Javier Carrizo Esquivel, gerente general 
de Banco Nacional de Panamá. Durante 
el año 2020, la Banca en Línea registró 
más de dos millones de transacciones. 
A través de los otros canales virtuales 

de atención, durante el último semestre 
de 2020, se registró la cifra de B/.17.8 
billones en concepto de pagos, 
transferencias, retiros y recargas, entre 
otros servicios. “Con el trabajo de 
modernización para mantenernos a la 
vanguardia, los clientes podrán afiliarse 
y recuperar sus contraseñas de manera 
expedita, realizar transferencias, pagos 
de tarjeta de crédito, préstamos, pagos 
a instituciones gubernamentales, 
pagos de servicios, recargas, consultas 
de saldos, movimientos y estados de 
cuenta”, detalló Carrizo Esquivel.

INNOVACIÓN EDUCATIVA
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Colaboradora de Caja de Ahorros recibe capacitación de manera virtual. 

HERRAMIENTAS INNOVADORAS 
La Caja de Ahorros ofrece a sus 
colaboradores diversas herramientas 
para su crecimiento y desarrollo 
profesional, incorporando a su portafolio 
educativo prácticas innovadoras y 
servicios de aprendizaje virtual. Una 
de las herramientas implementada es 
la plataforma virtual Linkedin Learning, 
en la cual, durante los últimos tres 

meses del año pasado, participaron 
500 colaboradores acumulando 9,366 
horas de aprendizaje.  En el 2021, ya 
han asistido 600 colaboradores. Otros 
formatos de aprendizaje aplicados son 
los Exámenes Virtuales Autocalificables 
para validar la apropiación del 
conocimiento y el Banco de 
Conocimiento propio en Stream.

INNOVACIÓN EDUCATIVA
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AÑO ESCOLAR 2021
La ministra de Educación, Maruja Gorday 
de Villalobos, dio inicio formal del año 
lectivo 2021, con miras a cumplir los 
objetivos trazados para 895 mil alumnos 
(145 mil del sector particular), cuyo 
primer trimestre será en la modalidad 
virtual. Se tiene prevista la entrega de 

25 mil tabletas para graduandos. El 
administrador de la Autoridad para la 
Innovación Gubernamental (AIG), Luis 
Oliva, explicó sobre el Internet satelital 
de 10 MB para 84 escuelas de la comarca 
Ngäbe Buglé, con una población de 
24,216 estudiantes.

INNOVACIÓN EDUCATIVA

La ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, da la bienvenida a miles de estudiantes y profesores 
acompañada del profesor Dogmar Aguirre y la estudiante Milagros Fernández.
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PLATAFORMA ESTER
La plataforma Ester, con los Objetos 
Virtuales de Aprendizaje (OVA) para 
estudiantes de duodécimo grado, tuvo 
una matrícula de 25,311 educandos en 190 
escuelas en el 2020. En cuanto a Office 365, 
en 2020 se cubrieron 167,928 estudiantes 
de todos los niveles y 29,235 docentes. 
En otras plataformas, como Titán, se 

conectaron 21,467 alumnos; en Mil Aulas, 
4247; Edmodo logró conectar a 12,905. 
En Ester se habilitaron 16 bachilleratos, 
que se matricularon en más de 180 centros 
escolares de ese nivel y tuvo más de 23 
mil estudiantes y 1600 docentes activos. 
Además, 1300 jóvenes de las comarcas 
con contenido Ester off line en las tabletas.

Estudiante de media preparándose para sus clases virtuales.

INNOVACIÓN EDUCATIVA
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TECNOLOGÍA SPEAR
Con el objetivo de asegurar que el 
Sistema Interconectado Nacional (SIN) 
opere dentro de los rangos seguros, se ha 
implementado el Sistema de Protección 
Especial con Acciones Remediales 
(SPEAR), para atender eventos sistémicos 
inteligentes y la realización de pruebas 
satisfactorias con tecnología novedosa, 
comunicó el gerente general de la 
Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. 
(Etesa), Carlos Mosquera Castillo.  Es 
una inversión de B/.3,189,123.84 que 
garantiza la estabilidad del sistema 

y, sobre todo, que evitará pérdidas 
millonarias por apagones equivalentes 
a B/.1,000,000 por cada hora. Permitirá 
contar con una herramienta que supervisa 
en tiempo real la operación del SIN y 
cuyo objetivo es contar con el máximo 
transporte de energía desde el occidente 
y detectar condiciones de operación 
riesgosas, para tomar acciones inmediatas 
de control cuando estas se detecten, 
como desconectar generadores o cargas, 
cerrar o abrir “capacitores”, cerrar o abrir 
reactores, según la emergencia.

INNOVACIÓN EDUCATIVA

Ingenieros analizan datos del Sistema de Protección Especial con Acciones Remediales (SPEAR).
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Los productores registrados podrán beneficiarse con incentivos que se brindan al sector agropecuario.

INNOVACIÓN EDUCATIVA

REGISTRO AGROPECUARIO
Con la plataforma del Sistema 
Integrado de Gestión Agropecuaria 
(SIGAP), el Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario (MIDA), a través de la 
Dirección Nacional de Informática y 
la Secretaría Técnica, busca guardar 
un registro de los productores con 
su rubro de producción. Con esta 
iniciativa, se conocerán las cifras reales 
de la cantidad de productores, fincas y 
parcelas que se cultivan. De acuerdo con 
la directora de Informática del MIDA, 

Yanela Ortega, se trabaja con bases 
de datos y registros georreferenciados 
para conocer la producción con datos 
científicos. Para aplicar a los programas 
de incentivos, los productores deben 
estar registrados en esta aplicación 
porque todas las plataformas de 
las instituciones gubernamentales 
agropecuarias están interconectadas. 
Explicó que los productores deben 
acercarse a las agencias del MIDA para 
registrarse con su cédula. 
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INNOVACIÓN EDUCATIVA

PORTAL EDUCATIVO
El Ministerio de Educación puso a 
disposición la nueva edición del portal 
www.guias.meduca.gob.pa, donde está el 
material didáctico desde el nivel preescolar 
hasta los 56 bachilleratos del sistema 
educativo panameño. Portal de Guías es 
una plataforma de apoyo al proceso de 
enseñanza que permite el acceso a los 
contenidos curriculares de reforzamiento y 

guías del año 2021. Se podrán descargar 
guías para docentes, estudiantes y 
padres de familia, manuales, cuadernos 
de trabajo, talleres, fascículos, cuentos y 
unidades de trabajo. Para la edición 2021, 
el contenido se complementa con videos 
educativos en español y matemática 
para primero, segundo y tercer grado de 
primaria.

Portal de Guías es una plataforma de apoyo que permite acceso a los contenidos curriculares de reforzamiento y guías 
del año 2021.
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INNOVACIÓN EDUCATIVA

TÉCNICO EN MIGRACIÓN
La carrera de Técnico en Control 
Migratorio, Seguridad y Estudios 
Internacionales fue aprobada en la 
Facultad de Administración Pública de la 
Universidad de Panamá y cuenta con un 

plan de estudios para las necesidades 
del Servicio Nacional de Migración. La 
carrera es de dos años y ofrece las clases 
presenciales, semipresenciales y virtuales, 
en horario diurno y nocturno.

La Universidad de Panamá ofrece la carrera de Técnico en Control Migratorio, Seguridad y Estudios Internacionales.
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BICENTENARIO

EXITOSA PRIMERA FASE
Rompiendo todos los esquemas de participación, se 
completó, en un proceso inédito, luego de tres meses, la 
primera fase de Panamá Propone del Pacto del Bicentenario 
Cerrando Brechas, culminando la etapa en que los ciudadanos 
presentaron propuestas a través de la plataforma Ágora. 
Paulina Franceschi, coordinadora ejecutiva nacional del Pacto 
del Bicentenario, en compañía de miembros del Consejo 
Consultivo, entregó los resultados obtenidos que muestran 
que el 97.1% de las propuestas provinieron de los ciudadanos, 
con lo que se cumplió el objetivo de redefinir el pacto social, a 
través de la participación de abajo hacia arriba, rompiendo los 
esquemas tradicionales de representatividad. Le siguieron las 
instituciones (2.28%), políticos (0.28%), sociedad civil (0.23%) 
y la academia (0.07%). La mayor cantidad de propuestas 
ingresadas fue del grupo de 19 y 30 años (25%), seguido por 
personas entre 31 y 40 años (20.6%), 41 y 50 años (18%), los 
mayores de 60 años (16%). La menor cantidad de propuestas 
se registró en el grupo de 15 a 18 años (2.2%). Por provincias, 
el mayor porcentaje de participantes correspondió a las 
provincias de Panamá (36.2%), Chiriquí (14.4%), Veraguas 
(11.5%) y Coclé (8.8%). Según género, la participación fue de: 
mujeres, 48.3%; y hombres, 51.66%

Panamá Propone logró 
obtener en Ágora:

•  186,183 propuestas
•  212, 272 participantes
•  215,174 visitantes

Distribución de propuestas, 
según temas

•  37.4% otras propuestas
•  13.54% agua
•  13% salud
•  11.8% educación
•  6.35% economía post-Covid-19
•   5.99% agro y seguridad alimentaria
•  4% deporte
•  2.7% Estado justo y ético
•  1.5% inclusión

Enrique Sánchez, Fulvia de Vargas, Enrique de Obarrio, Carmen Patiño, Guillermo Villarreal, Melva de Goodin y Felipe 
Rodríguez acompañan a Paulina Franceschi, coordinadora ejecutiva nacional del Pacto del Bicentenario Cerrando 
Brechas.
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BICENTENARIO

PREMIOS IPEL 2021 
Con el lema “El Bicentenario de la 
República, un recorrido de 200 años en 
la construcción de nuestra Nación”, el 
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral 
(Mitradel), a través de su ministra, Doris 
Zapata Acevedo, realizó el lanzamiento 
oficial de la cuadragésima primera versión 
del Concurso Nacional Premios IPEL a la 
Cultura Laboral 2021. La ministra exhortó 

a los trabajadores panameños a presentar 
sus obras. Premios IPEL, el único certamen 
que enaltece la expresión de la cultura y el 
arte desde la perspectiva laboral, incluye 
siete categorías: artesanía, escultura, 
pintura, cuento, décima, poesía y 
fotografía. Las obras se reciben hasta el 18 
de junio del presente año. Para consultas: 
560-1011 y 560-1012.
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CERRANDO BRECHAS

CAMBIANDO VIDAS
La comunidad de Ventorrillo, en El 
Harino, provincia de Coclé, recibió 
la visita de las máximas autoridades 
del Ministerio de Trabajo y Desarrollo 
Laboral (Mitradel) para dar inicio formal 
al Proyecto Cambiando Vidas, eje de 

acción de Panamá con Futuro, que 
impulsa el emprendimiento de mujeres 
y hombres en actividades económicas 
como la artesanía y agricultura, que les 
brindarán la oportunidad de desarrollarse 
económicamente en su propio entorno.

Las mujeres organizadas de Ventorrillo, en Coclé, muestran sus manualidades a la ministra Doris Zapata.  
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CERRANDO BRECHAS

CENTRO DE CUMPLIMIENTO DE LAS GARZAS 
Para verificar que los procesos de 
resocialización y de reinserción se realicen 
correctamente, la ministra de Gobierno, 
Janaina Tewaney Mencomo, realizó una 
gira al Centro de Cumplimiento de Las 
Garzas. A través del Instituto de Estudios 
Interdisciplinarios, el Ministerio de 
Gobierno trabaja para lograr la efectiva 

rehabilitación de los adolescentes, 
como parte de la labor que desarrolla 
el Gobierno Nacional. En su visita, la 
ministra inspeccionó las instalaciones 
y condiciones de las infraestructuras, 
y aseguró que vela por la seguridad y 
garantiza el respeto de los derechos 
humanos. 

La ministra de Gobierno, Janaina Tewaney Mencomo, inspecciona el área de la cocina del Centro de Cumplimiento.



 - Revista Semanal  •  1- 6 de Marzo

32 República de Panamá

PANAMÁ SOLIDARIO 

El dispositivo electrónico se coloca para medir la trayectoria del animal desde su nacimiento.

TRAZABILIDAD PECUARIA  
Una gira técnica de trazabilidad 
pecuaria para la identificación de 
bovinos importados de la raza 
beefmaster, en la provincia de Darién, 
realizaron especialistas de Salud 
Animal del Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario (MIDA). La trazabilidad 
es un mecanismo que incluye la 
colocación de un arete o dispositivo 
electrónico en la oreja derecha del 
ganado, para medir su trayectoria, 

desde el momento que nace hasta su 
llegada a los mataderos. El Programa 
Nacional de Rastreabilidad Pecuaria 
está integrado por tres componentes: 
registro de productores, identificación 
del animal y control de movilización. El 
objetivo es establecer controles que 
favorezcan la inocuidad, desarrollo 
del sistema oficial de información, 
dar seguimiento y registrar los 
movimientos de los animales.
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PANAMÁ SOLIDARIO 

El nuevo puente zarzo peatonal está ubicado sobre el río Fonseca, en la comunidad de Paso Ganado.  

SOLUCIÓN COMUNITARIA
El ministro y la viceministra de Obras 
Públicas (MOP), Rafael Sabonge y 
Librada De Frías, respectivamente, y 
autoridades de la provincia de Chiriquí 
entregaron un puente zarzo peatonal 
sobre el río Fonseca a la comunidad 
de Paso Ganado, en el corregimiento 
de Boca del Monte, del distrito de 
San Lorenzo, que beneficia a 6,500 
moradores que se dedican a producir 

maíz, cacao y plátano. La inversión para 
la edificación de esta estructura fue de 
B/.186,000. El puente, de 120 metros 
de largo y 1.20 metros de ancho, incluye 
rampas de acceso en ambos lados. Esta 
comunidad quedó incomunicada el 
pasado mes de noviembre de 2020, 
tras las fuertes lluvias causadas por los 
huracanes Eta e Iota, que provocaron el 
colapso de la estructura.
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PANAMÁ SOLIDARIO 

DERECHOS DE INFANCIA, NIÑEZ Y JUVENTUD
Con la participación de organizaciones civiles, clubes 
cívicos, académicos, técnicos y asociaciones, entre 
ellas el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(Unicef), la ministra de Desarrollo Social, María Inés 
Castillo de Sanmartín, instaló una Mesa de Trabajo 
sobre Protección de Niñez y Adolescencia en Panamá, 
que tendrá como objetivo dialogar y proponer 
acciones a favor de los niños, niñas y adolescentes de 
este país. La mesa se enfocará en recomendaciones 
y acciones que serán recogidas en un informe. Se 
acordaron cinco temáticas: sistema de protección 
integral de garantías para los derechos de la niñez y 
adolescencia; desinstitucionalización de niños, niñas 
y adolescentes; prevención de violencia contra niños, 
niñas y adolescentes; comunicación y sensibilización, 
acciones inmediatas. También se tendrá ejes 
transversales, como el fortalecimiento familiar y la 
participación de los niños, niñas y adolescentes en 
todos los procesos.

A la convocatoria asistieron representantes 
de la Cámara Panameña de Desarrollo Social 
(Capadeso), Aliados por la Niñez y la Adolescencia, 
Observatorio de los Derechos de la Niñez y 
Adolescencia (Odena), Club Activo 2030, Club de 
Leones; Observatorio de Explotación Sexual de 
Niños, Niñas y Adolescentes de la Universidad de 
Panamá (OBESNNA), Observatorio de los ODS, 
de la Universidad de Panamá; Centro de Políticas 
Públicas y Transparencia (CPPT), de la Universidad 
de Panamá; Universidad Especializada de las 
Américas (Udelas), Colegio de Sociología y Ciencias 
Sociales de Panamá, Unicef Panamá; Ministerio de 
Salud, Ministerio de Educación y Defensoría del 
Pueblo.
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PANAMÁ SOLIDARIO 
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PANAMÁ SOLIDARIO 
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PANAMÁ SOLIDARIO 
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PANAMÁ SOLIDARIO 
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REACTIVACIÓN ECONÓMICA

El secretario técnico de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Dani Kuzniecky; y la directora de 
Estrategia Financiera y Fiscal Internacional, Darma Romero, explicaron el reto de salir de las listas discriminatorias.

PLAN DE GAFI
Desde noviembre de 2020, el Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF) asumió la 
coordinación de todas las instituciones 
para la adecuada ejecución del 
Plan de Acción establecido por el 
Grupo de Acción Financiera (GAFI) 
con el objetivo de excluir al país de 
la lista gris. El equipo técnico está 
integrado por la Comisión Nacional 
contra el Blanqueo de Capitales, 
Financiamiento del Terrorismo y de 
Armas de Destrucción Masiva (CNBC) 
y la Dirección de Estrategia Financiera 
y Fiscal Internacional. Panamá ha 
demostrado su compromiso para 

trabajar en la implementación de los 
más altos estándares internacionales 
contra el blanqueo de capitales. 
Entre los principales avances están: la 
finalización y publicación del análisis 
de riesgo sobre el financiamiento 
del terrorismo, con el apoyo técnico 
del Banco Mundial; la tipificación de 
los delitos de defraudación fiscal y 
de envío de remesas sin licencia; la 
creación de la Superintendencia de 
Sujetos No Financieros; y la adopción 
de la ley que crea el Sistema Privado y 
Único de Registro de Beneficiario Final 
de Personas Jurídicas. 
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REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Con financiamiento del BID, se restaurará la Aduana de Portobelo.

PATRIMONIO CULTURAL
Autoridades del Ministerio de Ambiente 
(MiAmbiente), del Ministerio de Cultura 
(MiCultura) y de la Autoridad de 
Turismo de Panamá (ATP) se reunieron 
con el sector turístico de Portobelo 
para informales sobre el plan de 
gestión diseñado para la provincia de 
Colón. Con el financiamiento del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), 
MiCultura licitó, por un monto de B/.8 
millones, la rehabilitación de la Aduana 
de Portobelo y del Castillo de San 

Lorenzo. MiAmbiente da seguimiento al 
proyecto para la planta potabilizadora 
de agua potable, que está en estudio 
de impacto ambiental. El administrador 
de la ATP, Iván Eskildsen, inspeccionó 
la carretera Cuango-Santa Isabel, que 
tiene un 74% de avance y cuya fecha de 
entrega está prevista para el próximo 
mes de noviembre. Este proyecto 
impulsa el turismo y abre oportunidades 
a las comunidades de la Costa Arriba 
de Colón.
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REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Instalación de los módulos de la cubierta de la Estación ITSE de la Línea 2 del Metro.

AVANCES DE LÍNEA 2
Con un avance de obra del 64%, el 
Proyecto Ramal Línea 2, que conecta el 
Instituto Técnico Superior Especializado 
(ITSE) y el Aeropuerto Internacional 
de Tocumen, inició la primera fase de 
montaje de la estructura metálica o 
esqueleto. A finales de marzo, se iniciará 
la segunda fase con la instalación de los 

paneles de la cubierta; estructura que 
mide 137 metros de longitud. El diseño 
de las cubiertas consiste en estructuras 
que abrazarán completamente el 
vestíbulo y el andén, para brindar mayor 
seguridad y protección en época de 
lluvia y permitir una mejor ventilación e 
iluminación natural.  
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REACTIVACIÓN ECONÓMICA

La doctora Dafni Mora Guerra, docente e investigadora de la UTP, es una de las 25 mujeres latinoamericanas que han 
sido destacadas por 3M por su papel en la ciencia.

MUJERES DE CIENCIA
Dafni Mora Guerra, ingeniera mecánica 
con especialidad en el área de energía 
y ambiente, ha sido reconocida por la 
empresa 3M con su iniciativa 25 Mujeres 
en la Ciencia Latinoamérica, que resalta 
la labor de científicas emergentes 
con la intención de empoderar a más 
mujeres en la ciencia y destacar su 
valor. De un total de 1103 científicas 
postuladas, resultó favorecida por su 

proyecto “Evaluación de soluciones de 
bajo consumo con miras a edificaciones 
a energía cero en Panamá”, financiado 
por la Secretaría Nacional de Ciencia, 
Tecnología en Innovación (Senacyt). 
Mora es miembro del Sistema Nacional 
de Investigación, exbecaria de la 
Senacyt y docente e investigadora de 
la Universidad Tecnológica de Panamá 
(UTP).
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REACTIVACIÓN ECONÓMICA

FINANCIAN A PRODUCTORES
Un financiamiento de B/.19,503 fue 
entregado por el director ejecutivo 
interino del Instituto Panameño 
Autónomo Cooperativo (Ipacoop), 
Edgardo Reyes, al presidente de la 
Cooperativa de Producción La Ceiba, 
Pedro Ortega, en acto realizado en 
la comunidad de Coclesito. Este 

monto, que proviene del Fondo de 
Desarrollo Cooperativo, será utilizado 
para incrementar la producción y 
mejorar la comercialización del café. 
Esta cooperativa comercializará en el 
mercado local su propia marca, Café La 
Ceiba, con la meta de incursionar en los 
mercados internacionales.

El presidente de la Cooperativa de Producción La Ceiba, Pedro Ortega, remueve el café en el área de secado.
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COMISIÓN BINACIONAL
La VI Comisión Binacional Panamá-
México, presidida por la vicecanciller, 
Dayra Carrizo Castillero; y el 
subsecretario para América Latina y 
el Caribe, de México, Maximiliano 
Reyes Zúñiga, acordaron cincuenta 
(50) conclusiones que plasman los 
compromisos y los intereses de ambos 

Gobiernos que servirán para incentivar 
el comercio, las inversiones, el turismo, 
la cooperación técnica y científica, 
educativa y cultural y la equidad de 
género. Se trabajará en impulsar la 
cooperación en temas de la agenda 
regional y global, como migración y 
seguridad.

La vicecanciller de Panamá, Dayra Carrizo Castillero, y el subsecretario para América Latina y el Caribe, de México, 
Maximiliano Reyes Zúñiga, acompañados de las delegaciones de ambos países.
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ALIANZAS PARA ASISTENCIA HUMANITARIA
El Centro Logístico Regional de 
Asistencia Humanitaria (CLRAH) recibió 
la visita del embajador de Francia en 
Panamá, Arnaud de Sury; del capitán 
de corbeta Frédéric Ollive, comandante 
del buque Dumont D’Urville; el 
teniente Charlotte Le Clezio, oficial 
de Operaciones; y Amélyse Menei, 
agregada de Asuntos Políticos, quienes 
fueron atendidos por la ministra de 
Gobierno, Janaina Tewaney Mencomo, y 

la viceministra de Relaciones Exteriores, 
Dayra Carrizo. Los visitantes realizaron 
un recorrido por las instalaciones con el 
director del Hub Humanitario, Alberto 
Sierra, y conocieron cómo se realizan 
las operaciones de la Federación 
Internacional de la Cruz Roja y Media 
Luna Roja (FICR), el Depósito de 
Respuesta Humanitaria de las Naciones 
(UNRHD) y el Sistema Nacional de 
Protección Civil (Sinaproc).

Alberto Sierra, director regional del Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria; Amélyse Menei, agregada de 
Asuntos Políticos; Arnaud de Sury, embajador de Francia en Panamá; capitán de corbeta Frédéric Ollive, comandante 
del buque Dumont D´Urville; Janaina Tewaney Mencomo, ministra de Gobierno; Dayra Carrizo, vicecanciller; y teniente 
Charlotte Le Clezio, oficial de Operaciones del buque Dumont D´Urville. 
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SALUD

CERTAMEN INTERNACIONAL
Médicos residentes que se especializan 
en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo 
Arias Madrid, de la Caja de Seguro 
Social, obtuvieron el primer lugar en 
el concurso regional que lleva a cabo 
el American College of Physicians, la 
organización de médicos especialistas 
más grande del mundo, con más de 
163,000 miembros, la cual promueve 

la excelencia clínica, el voluntariado, 
liderazgo y profesionalismo de 
sus miembros. Como parte de su 
misión, realizan competencias de 
conocimientos entre médicos generales 
y especializados. Gracias a este triunfo, el 
equipo obtuvo el derecho de competir, 
en el mes de abril, con otros equipos a 
nivel mundial, de forma virtual.
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SALUD

Fabio Jaramillo, jefe de la Unidad de Pacientes Covid19 del Hospital Santo Tomás.

APERTURA DE CONSULTA EXTERNA 
Una disminución considerable en la 
atención a pacientes afectados por la 
pandemia ha registrado el Hospital Santo 
Tomás en la Unidad Transitoria de Atención 
a pacientes Covid-19, afirmó el jefe de la 
Unidad, Fabio Jaramillo. El galeno explicó 
que el hospital contaba con ocho salas 
para pacientes Covid19 y, gradualmente, 
el número ha disminuido hasta llegar 

actualmente a una sola sala, lo que le 
brinda un gran alivio al personal sanitario.  
También destacó la apertura de la consulta 
externa para pacientes post-Covid y 
explicó que estos pacientes ameritan la 
atención de un equipo multidisciplinario 
que involucra atención primaria, médico 
general, medicina interna y cardiología, 
entre otras especialidades.
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PERFIL

EXPERTA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Durante los últimos 18 años, María 
Verónica Heller ha impulsado en Panamá la 
innovación en la enseñanza de las ciencias, 
desempeñando el cargo de directora de 
Innovación en el Aprendizaje de la Ciencia 
y la Tecnología en la Secretaría Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt). 
Ha liderado el desarrollo de materiales 
didácticos para clases de ciencias naturales, 
programas para maestros y profesores, 
actividades de divulgación de ciencias y 
tecnología entre los jóvenes y niños, como la 
Feria del Ingenio Juvenil del 2005-2007. Ha 
organizado y dirigido el programa Hagamos 
Ciencia, para mejorar la educación en las 
escuelas públicas, impactando a más de 
60,000 estudiantes y 3,000 maestros. Fue 
responsable de la ejecución de las primeras 
pruebas de logros en las que participó Panamá, 
como la prueba PISA 2009, de la OCDE; y 
SERCE, de la Unesco. Lidera el equipo que 
realiza las Convocatorias de Innovación en 
el Aprendizaje de la Senacyt, programas de 
robótica educativa, programas de ciencias 
espaciales e iniciativas de popularización del 
conocimiento científico. Ha sido consultora 
y desarrollado actividades de investigación 
científica. Se graduó de bioquímica y cuenta 
con un doctorado en Inmunología en la 
Universidad de Buenos Aires; su trabajo de 
tesis comprendió los mecanismos promotores 
del sangrado en una infección viral causante 
de la fiebre hemorrágica argentina. Tiene 
una maestría en Administración de Empresas 
en INCAE y un postgrado de enseñanza de 
Ciencias Naturales de Flacso, Argentina. 
Durante cinco años fungió como coordinadora 
del laboratorio del proyecto de los grupos 
cooperativos para la biodiversidad del Instituto 
Smithsonian de Investigaciones Tropicales. 
Cuenta con 16 publicaciones científicas y 
numerosas presentaciones en congresos 
científicos y reuniones internacionales sobre 
educación científica. 

Doctora María Verónica Heller
Directora de Innovación en el Aprendizaje de la Ciencia y la Tecnología 

de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
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INFORME EPIDEMIOLÓGICO

INFORME EPIDEMIOLÓGICO
Viernes 5 de marzo

CASOS NUEVOS PRUEBAS NUEVAS AISLAMIENTO DOMICILIARIO

PACIENTES EN SALA

PACIENTES EN UCI

6,208 EN CASA
265 EN HOTELESDEFUNCIONES  NUEVAS

TOTAL DE DEFUNCIONES

RECUPERADOS

ACUMULADO

462 8,900 6,473

740

149

12

5,907

330,474

343,743
En el mundo se registran 65,476,497 personas recuperadas.        
Se suman 115,768,386  casos positivos por Covid19 acumulados,            
y 2,571,881  defunciones para una letalidad de 2.2%.  

Equipo de Estrategia Continua de Vacunación PanavaC-19




