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UP destaca labor de médicos durante
pandemia

Honor a trayectoria de insignes médicos

OBSERVACION

MEDIDAS ADOPTADAS

VINCULO DE NOTICIAS

La Universidad de Panama destaca la
gran labor de los medicos en su lucha
contra la pandemia, entre los que
destacan el Dr. Enrique Lau C,
Director General de la Caja de
Seguro Social; Eduardo Ortega
Barría, secretario nacional de la
Secretaría Nacional de Ciencia,
El Director General, Dr. Enrique
Tecnología e Innovación; Lourdes
Lau C. destacó que esto es un
https://prensa.css.gob.pa/2022/05/
Moreno, jefa nacional de
reconocimiento al sacrificio, labor
20/reconocimiento-a-labor-deEpidemiología del Ministerio de
profesional, entrega y compasión
medicos/
Salud, Xavier Sáenz-Llorens médico
que nuestros médicos han
investigador y pediatra; Paulino Vigil, desarrollado durante la pandemia.
especialista en ginecología y
obstetricia; Alfredo Moltó,
epidemiólogo; Julio Sandoval, de
medicina crítica y Juan Miguel
Pascale, director del Instituto
Conmemorativo Gorgas de Estudios
de la Salud.

Autoridades de la Caja de Seguro
Social (CSS) honraron la trayectoria
profesional de los doctores Ricardo
Bermúdez, Hugo González, Camilo
Rodríguez, José Manuel Fábrega y
Gaspar García de Paredes, quienes
recibieron el Pergamino y Medalla al
Mérito «Dr. Jorge Abadía Arias”.

El Dr. Enrique Lau Cortés, director
general de la CSS, expresó que los
médicos homenajeados han
demostrado que está profesión es
mucho más que tener conocimientos,
https://prensa.css.gob.pa/2022/05/
también tiene que estar adornada por
20/honor-a-trayectoria-de-insignesvalores y principios indisoluble de la
medicos/
práctica médica, el amor a la
humanidad, el respeto a las personas,
la compasión de aquellos que están
sufriendo y la solidaridad con los que
menos tienen.

Un recorrido por el área donde se
están instalando los quirófanos del
Instituto Cardiovascular y Torácico,
realizó junto a su equipo de trabajo, el
director general de la Caja de Seguro
Inspeccionan sala de quirófanos del Instituto
Social (CSS), Dr. Enrique Lau Cortés,
Cardiovascular y Torácico
con el propósito de verificar los
avances en que se encuentran estas
modernas estructuras, ubicadas
dentro del proyecto hospitalario de
Ciudad de la Salud.

El Dr. Lau Cortés pudo comprobar
por sí mismo, la instalación de las
paredes modulares de cromo
níquel de estos equipos, de hecho
ya hay uno en la Ciudad de la
https://prensa.css.gob.pa/2022/05/
Salud, otro que está llegando el 25 24/inspeccionan-sala-de-quirofanosdel-instituto-cardiovascular/
de mayo, para ir procediendo con
la instalación, y una subcomisión
trabaja con el personal de
Biomédica para ir haciendo la
recepción de esos equipos.

El informe de rendición de cuentas
2021 que recopila un recuento del
trabajo realizado al frente de la Caja
de Seguro Social (CSS), fue
sustentado por el director general de
la entidad, Dr. Enrique Lau Cortés,
ante los miembros de la Comisión de
Trabajo, Salud y Desarrollo Social de
la Asamblea Nacional de Diputados.

El Dr. Lau Cortés indica que se ha
acudido a la Comisión de Trabajo a
sustentar la memoria y la rendición
de cuentas de la Caja de Seguro
Social, durante el período de
pandemia, subrayando el trabajo
con un plan estratégico enfocado
en buscar soluciones estructurales https://prensa.css.gob.pa/2022/05/
a problemas crónicos como la falta 24/dr-lau-cortes-presenta-memoriade medicina, la larga lista para ser 2021-ante-asamblea-de-diputados/
atendido por especialistas, la mora
quirúrgica, la saturación de los
cuartos de urgencias, en fin son
problemas que vienen hace más
de 40 años, sin embargo, llego el
COVID y tuvimos que
reenfocarnos.

Dr. Lau Cortés presenta memoria 2021 ante
Asamblea de Diputados

Director general supervisa proyectos en
hospital de Colón

El director general, junto a su equipo
técnico, pudo constatar los trabajos
El Director General, Dr. Enrique
de avance y funcionamiento del
Lau C. indicó que esta
primer elevador, de los seis (6)
administración está comprometida
nuevos, modernos, silenciosos y de
con Colón, desde el día cero,
https://prensa.css.gob.pa/2022/05/
alta tecnología, que se están
31/director-general-supervisaestamos haciendo las
instalando, además de la puesta en
adecuaciones que corresponden a proyectos-en-hospital-de-colon/
marcha del departamento de
la velocidad que la ley lo permite y
radiodiagnóstico con un tomógrafo
transparencia que exige la
axial computarizado de última
sociedad
generación, ultrasonido y equipo de
radiología portátil.

La posibilidad de realizar gestiones de
colaboración, basadas ante todo en la
transparencia, fueron analizadas durante
CSS y Pfizer exploran rutas de colaboración un encuentro cordial entre autoridades de
la Caja de Seguro Social (CSS) y
dirigida a los pacientes
representantes de la empresa
farmacéutica Pfizer para Centroamérica y
el Caribe.

CSS y UEx firman acuerdo de intercambio
científico e investigación

El Dr. Enrique Lau Cortés, director
general de la CSS recalcó que a
través de esta posible alianza, se
podrían abrir áreas para el intercambio https://prensa.css.gob.pa/2022/05/
de conocimientos, siempre poniendo 09/css-y-pfizer-exploran-rutas-deen el centro de las acciones a los
colaboracion/
pacientes, además de ir visualizando y
contemplando la cercana apertura de
Ciudad de la Salud.

El Dr. Lau Cortés explica que la
vigencia de colaboración académica,
científica y cultural, será por cuatro
años (2022-2026), prorrogables por un
Un acuerdo a través del cual la Caja de periodo más y la CSS podrá explorar
Seguro Social (CSS) y la Universidad de aspectos sobre los indicadores para
https://prensa.css.gob.pa/2022/05/
Extremadura (UEx) de España,
medir la eficiencia, productividad y
05/convenio-entre-css-y-uex/
establecen realizar trabajos de carácter
seguridad de las instalaciones
científico y de investigación.
sanitarias, lo que hará posible la
clasificación de los hospitales, además
se logrará explorar aspectos sobre
energía renovable y el manejo del
hidrógeno verde.

