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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/CSSPanam
a/status/14055296569089433
61

Menores de 5 a 11 años serán vacunados,
contra el COVID-19

El Dr. Lau, Director de la Caja de
Nueve (9) hospitales de la Caja de
Seguro Social, exhorto a los padres
Seguro Social estarán habilitados
de familia a que responsablemente
para la jornada de vacunación
consideren vacunar a sus nilos, ta
pediátrica contra la COVID-19. La
que la inmunización contribuirá a
institucion aplicará esta primera dosis
que el país obtenga la inmunidad
pediátrica a una población de infantil
de rebaño que ayudara a derrotar
de 3578 pacientes.
la COVID-19

En este encuentro se dieron cita el
ministro de Salud, Luis Francisco
Sucre; la ministra consejera en temas
de Salud Pública Eyra Ruíz, el
Autoridades de Salud y de la Asamblea
director general de la CSS, Dr.
Nacional Coordinan Acciones para Garantizar Enrique Lau Cortés; el presidente de
Medicamentos
la Asamblea Nacional (AN),
Crispiano Adames junto con el
presidente de la Comisión de Trabajo,
Salud y Bienestar Social, Daniel
Ramos Tuñón.

Es por ello que es decisión y
voluntad del Gobierno Nacional, y
del órgano legislativo, luchar con
todo nuestro talento y esfuerzo
para lograr bajar el precio de los
medicamentos al pueblo, de tal
manera que sean accesibles y que
se pueda permitir que la salud,
como un derecho humano, pueda
potenciarse para darle ese estado
de bienestar al país.

https://prensa.css.gob.pa/

https://prensa.css.gob.pa/

En tal sentido, el Dr. Lau Cortés
El Presidente de la República,
expresó que la CSS está
Laurentino Cortizo Cohen, hizo
comprometida con el Gobierno
entrega al rector de la Universidad de
Nacional en apoyar a la
Panamá, Dr. Eduardo Flores, de la
Presidente Entrega Partida para la Construir
Universidad de Panamá,
partida presupuestaria que financiará
Facultad de medicina en Ciudad de la Salud
específicamente en el objetivo
la construcción de la nueva Facultad
estratégico que es la construcción
de Medicina, la cual estará ubicada
de la nueva Facultad de Medicina
en los predios de la Ciudad de la
en los terrenos de la Ciudad de la
Salud.
Salud.

https://prensa.css.gob.pa/

El Dr. Enrique Lau Cortés, director
Conocer aspectos relacionados en
general de la Caja de Seguro
materia de políticas de privacidad,
Social (CSS), indicó que
protección de datos y seguridad
actualmente continúan con el
informática, fueron parte de los temas proceso que debe llevar a la CSS
Imparten Jornada de políticas de privacidad y abordados durante una jornada de
hacer una institución moderna, en
proteccion de datos
capacitación dirigida a colaboradores
lo que se refiere al Gobierno de
de la Caja de Seguro Social (CSS), Datos Abiertos, a la privacidad, así
cuyo objetivo está enmarcado en
como el derecho que tienen los
percibir y denotar la vulnerabilidad en
ciudadanos y los pacientes de
la información de carácter personal conservar información personal en
el nivel que corresponde.

https://prensa.css.gob.pa/

El Dr. Enrique Lau Cortes, anuncio
que durante este año 2022 estarán
La CSS a través de sus sitio
introduciendo un nuevo modelo de
web www.css.gob.pa cumple con lo
rendición de cuentas el cual se
estipulado en la Ley de
hará de manera mensual, donde
Transparencia, al mostrar a la
cada jefe de departamento que se
ciudadanía, información sobre la
le dé alguna misión tendrá la tarea
gestión pública, el manejo adecuado
de mantener informada a la
de los recursos que la sociedad
población, lo que ha hecho con los
confía, a los criterios que sustentan
recursos que se le están asignando
sus decisiones y a la conducta de los
y en el cumplimiento del servicio
servidores públicos
que se le debe brindar a la
población.

https://prensa.css.gob.pa/

La Caja de Seguro Social es reconocida por
la ANTAI al cumplir 100% con nodo de
tranparencia

