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Vacunación contra la COVID-19

La Caja de Seguro Social continua Jornada de
vacunación a Nivel Nacional

Aplicación de los viales de astrazeneca y Pfiser

https://twitter.com/CSSPanama/stat
us/1405529656908943361

El Dr. Enrique Lau Cortes informa sobre la
prevencion, contención y mitigación de a
pandemia Covid -19; la negociación y el
acuerdo transaccional para la finalización de
El Director General Dr. Enrique Lau Cortes,
la Ciudad de la Salud y de otras obras
brinda información referente al desempeño de
inconclusas. Se abordaron temas
su gestión lo realizado, lo pendiente y los
relacionados al ámbito de la innovación
desafíos por resolver.
tecnologíca, los ingresos, los egresos, las
inversiones, las licitaciones de
medicamentos, compras de equipos
médicos, reclutamiento de personal de salud
y la acreditación hospitalaria

https://prensa.css.gob.pa/2021/10/2
6/dr-enrique-lau-cortes-presentainforme-de-rendicion-de-cuentas2021-ante-el-dnc/
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Alianza entre la Universidad de Panamá y la Caja de seguro
Social

El Dr. Lau Cortes, se reune con personal de la
Universidad de Panamá

El Dr. Lau converza sobre el fortalecimiento y
la coperación entre la facultad de medicina
de la Universidad de panamá y la Caja de
Seguro Social

https://prensa.css.gob.pa

La Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud unifican
sistema informático perinatal

Inauguran Tercer Centro de Bienestar

La Caja de Sguro Social y el Minsa mediante
alianza estratégica garantizan el acceso a los
servicios integrados de salud para una atención
prenatal y neonatal de calidad

El Dr. Enrique Lau Cortes junto a autoridades de
la Caja de Seguro Social inaguran tercer Centro
de Bienestar " Maximino Sáez ", ubicado
extrategicamente en la plaza 5 de mayo.

Se trata de una plataforma SIP PLUS , que
integra a los elementos clínicos e
informáticos para el registro de la
información generada mediante la atención
de la mujer embarazada y el recien nacido.

https://prensa.css.gob.pa

Orientar y fortalecer las actividades físicas en
beneficio de la población y la tercera edad
con el propósito de brindarles una mejor
calidad de vida.

https://prensa.css.gob.pa

