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CHDr.AAM: 60 años en beneficio de los
asegurados.

OBSERVACION

MEDIDAS ADOPTADAS

VINCULO DE NOTICIAS

El Dr. Lau Cortés, resaltó “el papel
que ha jugado esta instalación de
salud a lo largo de estos años, el
El Hospital General del Complejo
cual se constituye en un pilar
Hospitalario “Dr. Arnulfo Arias Madrid”
importante de la CSS, ya que
(CHDr.AAM), unidad emblemática de
durante estos 60 años, se ha
https://prensa.css.gob.pa/2022/06/
la Caja de Seguro Social (CSS),
concentrado lo mejor de lo mejor 01/chdr-aam-60-anos-concentrandocumple hoy 60 años de brindar
lo-mejor-de-su-recurso-humano/
que ha podido resolver gran
atención a un gran número de
cantidad de problemas de salud de
panameños de diferentes puntos del
la población panameña, no solo
país.
por la tecnología, ni los edificios ni
al presupuesto, sino a la gente
que labora en el Complejo”.

El Dr. Enrique Lau Cortes, Director
de la Caja de Seguro Social
expresó que la Ciudad de la Salud
La formación está destinada a más
es la cúspide donde se atenderá la
de 400 funcionarios, entre ellos:
máxima complejidad médica a nivel https://prensa.css.gob.pa/2022/06/
médicos, enfermeras, técnicos,
Más de 400 colaboradores que ingresarán a
nacional; es la construcción de un 08/mas-de-400-colaboradores-queauxiliares y administrativos que
la Ciudad de la Salud reciben inducción.
nuevo paradigma en los servicios ingresaran-a-la-ciudad-de-la-saludentrarán a laborar en el Instituto
reciben-induccion/
hospitalarios de nuestro país,
Cardiovascular y Torácico, el próximo
ademas de sentirse muy contento
12 de julio.
de haber estado en contacto con
estos jóvenes profesionales,
entusiastas.

Plantan árboles de guayacán

Alrededor de cien árboles de guayacán
fueron plantados en la entrada del
edificio administrativo de la Caja de
Seguro Social (CSS) en Clayton, como
parte del programa de reforestación que
lleva adelante el Ministerio de Ambiente,
con el cual se busca aumentar el
porcentaje de la cobertura boscosa del
país y contribuir a tener un Panamá más
verde.

El director general de la Caja de
Seguro Social (CSS), Dr. Enrique Lau
Cortés, indicó que con este ejercicio
de plantación de guayacanes
podremos imaginarnos lo hermoso que
https://prensa.css.gob.pa/2022/06/
se verá esta entrada donde antes
28/plantan-arboles-de-guayacan-enhabía una presencia militar extranjera,
la-css/
y ahora, tendrá un espectáculo de
hermosas flores amarillas que van a
darle la bienvenida a las personas que
vienen a ser atendidas en la
protección social de los trabajadores.

En conmemoración del 120 aniversario
de la Organización Panamericana de la
Al recibir la distinción, el Dr. Lau
Salud (OPS), se llevó a cabo la
Cortés dijo que la OPS mantiene
imposición del «Sello de Interés
vínculos estrechos con este país en
Marcofílico» de los Correos Nacionales,
momentos en que la salud ha
en un acto solemne que se realizó este evidenciado ser el punto fundamental y https://prensa.css.gob.pa/2022/06/
Director General recibe reconocimiento de la
30/director-general-recibemiércoles, 29 de junio, en el Salón de la el eje central de todas las naciones, ya
OPS
Nacionalidad, el cual fue presidido por la
que “no se puede seguir adelante,
reconocimiento-de-la-ops/
ministra de Gobierno, Lcda. Janaina
progresar y darle bienestar a su
Tewaney Mencomo y donde se hizo un
pueblo, si no hay salud”.
reconocimiento al director general de la
Caja de Seguro Social (CSS), Dr. Enrique
Lau Cortés.

Universidades, formadoras de personas
íntegras al país

La importancia de la educación
universitaria, fue resaltada por el Dr.
Enrique Lau Cortés, director general de la
Caja de Seguro Social (CSS), durante la
instalación de la Junta Directiva del
Consejo de Rectores de Panamá, no sin
antes recordarles que la misión “no es
simplemente preparar a la persona para
el trabajo, sino para la vida, ser íntegros”.

el Dr. Lau Cortés, quien acudió como
orador en representación del Gobierno
Nacional, resaltó la importancia de
los centros de educación superior de
trabajar en equipo, toda vez de esa https://prensa.css.gob.pa/2022/06/
30/universidades-mision-formadoramanera se puedan lograr grandes
objetivos, tal y como ha sucedido en
de-personas-integras/
los últimos años, donde el país se está
recuperando de los imprevistos, como
ha sucedido con la pandemia debido a
la COVID-19.

CSS gradúa 70 médicos especialistas y sub
especialistas de la promoción 2022

Un valioso aporte para el sistema de
salud, representa la graduación de 70
nuevos médicos especialistas y subespecialistas, quienes concluyeron su
periodo de residencia en el “Complejo
Hospitalario” Dr. Arnulfo Arias Madrid
(CHDr.AAM), que los acredita como
profesionales de la medicina.

Durante la ceremonia de graduación
el director general de la Caja de
Seguro Social (CSS), Dr. Enrique Lau
Cortés, “felicitó a los nuevos
profesionales por alcanzar un nivel
espectacular, los invitó a agregar al
saber otros ingredientes, como saber https://prensa.css.gob.pa/2022/06/
ser humano, solidarizarse con los
17/css-gradua-70-medicospacientes y atender con amor, calidad
especialistas-y-sub-especialistas-dey calidez”.
la-promocion-2022/
El director general de la CSS
agradeció a sus profesores, jefes de
servicio y de docencia por el deber
cumplido e instó a los nuevos médicos
a devolver a las futuras generaciones,
lo que les han dado las actuales.

