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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/
status/1405529656908943361

El Dr. Lau Cortés también dialogo
con los jefes de diversas áreas de
salud y administrativos, sobre la
evolución de la Caja de Seguro
Social, donde destacó la
contribución realizadas por cada
administración para mejorar día a
día en beneficio de los asegurados.

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

El director general de la Caja de
Seguro Social (CSS), Dr. Enrique Lau
Dr. Enrique Lau Cortés durante su
Cortés, participó en el Foro «Panamá
exposición, señaló que está
como Centro de Innovación en Salud»,
convencido de que la ruta para
oportunidades para el desarrollo
maximizar los recursos disponibles,
sostenible y económico, que lleva a
es la innovación y eso lo estamos
cabo la Cámara de comercio, Industria
convirtiendo en hechos concretos
y Agricultura de Panamá (CCIAP) en el con la instalación de un Centro de
Centro de Convenciones de Panamá
Investigación e Innovación en la
dentro de las actividades de
Ciudad de la Salud.
Expocomer 2022.

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

Como parte del aniversario de la Caja
de Seguro Social, que conmemora 81
años sirviendo a la comunidad,
autoridades de la Caja de Seguro
Social (CSS), encabezados por el
director general, Dr. Enrique Lau
Autoridades entregan 62 canastillas en Hospital
Cortés, realizaron un recorrido por las
“Irma de Lourdes Tzanetatos
instalaciones del Hospital “Irma de
Lourdes Tzanetatos”, donde
participaron de la entrega de 62
canastillas a las madres que dieron a
luz este 31 de marzo en esta
instalación.

Tecnologías que se utilicen en Ciudad de la
Salud serán probadas anticipadamente

Reconocen su esfuerzo y trabajo en «Día
Internacional de la Mujer»

A un total de 17 damas que laboran en
Durante el acto, correspondió a la
esta entidad y representantes del sexo
magistrada presidente de la Corte
femenino que han cumplido una
Suprema de Justicia, María Eugenia
importante misión en favor de la
López Arias, dirigir un mensaje a los
sociedad, se les rindió un homenaje
presentes, donde se destacó el rol
por su entrega al país y mostrar ese
de las damas en el devenir nacional.
liderazgo necesario para salir adelante

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

