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VINCULO DE NOTICIAS

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

El Doctor Lau explicó, a su vez, que
La Caja de Seguro Social avanza en por el momento, la comisión también
se mantiene trabajando en la lista de
el proceso para la adquisición de
medicamentos en la que no hubo
medicamentos declarados en
proponentes, donde hay desde
desabastecimiento crítico, de acuerdo
CSS Avanza Proceso de Adquisición de
analgésicos hasta para problemas de
al Director General de la Caja de
tipo metabólico y agregó que la Caja
Medicamentos en Desabastecimiento Crítico
Seguro Social , Doctor Enrique Lau
de Seguro Social se mantiene
Cortés, este procedimiento es el
cumpliendo con las normas vigentes,
primero que han logrado luego de
está haciendo lo necesario para que
aprobada la Ley.
los pacientes tengan sus medicinas y
no se vean afectados.

Salud, Correlación Entre la Caja de Seguro
Social y la población

“El día de hoy con esta feria, estamos
conmemorando el Día Mundial de la
Salud, como un mensaje a todos los
funcionarios de que somos
responsables en la prevención de
nuestra salud”, manifestó el Doctor
Enrique Lau Cortés, director general
de la Caja de Seguro Social, en
momentos que se desarrollaba la
actividad que ofreció servicios
médicos a los servidores públicos de
los edificios 519 y 520 de Clayton

Recomendó a los presentes comer
saludablemente, realizar ejercicios
para la mente y el cuerpo, tratando
de buscar equilibrio y reiteró que la
salud es un compromiso entre el
paciente y las instituciones que
brindan servicios médicos
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Argentina Podrá Colaborar en el
Abastecimiento de Medicamentos

Funcionarios de la Caja de Seguro Social
reciben inducción sobre el proceso de
Rendición de Cuentas

Por su parte, el Doctor Lau Cortés
indicó que este encuentro permite
liberar una serie de barreras de
entrada a la competencia, para
poder adquirir medicamentos de
una forma expedita, sin embargo,
la velocidad no es una excusa para
que no se haga de manera
transparente, tras la declaración de
desabastecimiento crítico de
medicamentos, en 129 renglones a
través de una resolución firmada
por el presidente Laurentino Cortizo
Cohen
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En ese sentido, el subdirector general
de la Caja de Seguro Social, Mgter.
El Doctor Marino Palacios, subdirector
Edwin Rodríguez, expresó que la
nacional de Rendición de Cuentas,
rendición de cuentas “es un
informó que el objetivo de la inducción es
compromiso que tenemos cada uno de
la de preparar el camino para que la Caja
nosotros y en su conjunto, la Caja de
de Seguro Social rinda un informe
Seguro Social tenemos ese
integral de cómo se han usados los
compromiso constitucional hacia la
recursos asignados para la inversión y
salud y las prestaciones económicas
funcionamiento.
de todos los panameños y
panameñas”
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El diplomático argentino señaló que
dada la relación de hermandad entre
ambos países, están anuentes en
establecer una cooperación que
permita llevar adelante, proyectos no
solo en el suministro o la mayor
presencia de laboratorios argentinos
en el país, sino también en la
consolidación de Panamá como un
Hub farmacéutico

