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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.

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 manera se 

puedan lograr grandes objetivos, tal 

y como ha sucedido en los últimos 

años, donde el país se está 

recuperando de los imprevistos, 

como ha sucedido con la pandemia 

debido a la COVID-19.

https://prensa.css.gob.pa/2022/06/

30/universidades-mision-formadora-

de-personas-integras/

Analizan abastecimiento de medicamentos en 

la Mesa Única del Diálogo

La rebaja y abastecimiento de 

medicamentos fue el tema central 

abordado por el Gobierno Nacional y 

los diferentes sectores que integran la 

Mesa Única del Diálogo por Panamá, 

en la misma se planteó la necesidad 

de buscar los mecanismos 

necesarios que contribuyan a la 

adquisición de fármacos y abaratar 

sus costos.

El Dr. Enrique Lau Cortés, Director 

General de la CSS manifesto que a 

la fecha MEDICSOL no ha tenido 

que ser activado en la CSS, ya que 

en las cuatro policlínicas donde 

funciona el proyecto, las farmacias 

se han mantenido abastecidas de 

los antihipertensivos, como:  

amlodipina, irbesartán, indapamina, 

lisinopril, y para control del 

colesterol, la simvastatina”, en ese 

sentido, los pacientes que cuentan 

con expedientes en estas 

entidades de salud, antes del 15 de 

mayo de 2022, han logrado retirar 

sus medicinas en la  Generoso 

Guardia (Santa Librada), Manuel 

Ferrer Valdés (Calle 25), Manuel 

María Valdés (San Miguelito) y 

Alejandro De La Guardia (Betania).

https://prensa.css.gob.pa/2022/07/

28/analizan-abastecimiento-de-

medicamentos-en-la-mesa-unica-

del-dialogo/

MedicSol, respuesta que estaba clamando el 

pueblo

El director general de la Caja de Seguro 

Social (CSS), Dr. Enrique Lau Cortés, 

expresó que el programa MedicSol 

(Medicamentos Solidarios) es una 

alternativa paliativa para que, cuando no 

existan medicamentos dentro de las 

instalaciones de salud de la institución, 

los pacientes no vean interrumpido el 

curso de su tratamiento.

El Dr. Enrique Lau Cortés, Director 

General de la CSS señaló que  la CSS 

compra sus medicamentos de forma 

transparente a través de los procesos 

establecidos en la Ley de Licitación de 

Precio Único, por ejemplo, un 

medicamento que representa el 70% 

de las quejas de los pacientes 

hipertensos es la amlodipina y cuando 

el Seguro Social hace una Licitación 

Pública compra varios millones de 

tabletas a un centavo cada una, pero 

si por alguna circunstancia el 

proveedor no hace toda la entrega, o 

hay problema de embarque, o de 

logística, o por mil razones, tenemos 

que recurrir a lo que se llama trámite 

usual y la diferencia entre trámite usual 

y trámite de licitación pública se 

traduce en una diferencia de 

aproximadamente 30 centavos de 

diferencia, al final esto es mucho 

dinero, por lo que con MedicSol 

estaremos comprando a menos de lo 

que se gasta en trámite usual.

https://prensa.css.gob.pa/2022/07/

01/dr-lau-cortes-medicsol-

respuesta-que-estaba-clamando-el-

pueblo/

CSS requiere libre tránsito para ambulancias, 

insumos, pacientes y personal de salud

El director de la Caja de Seguro Social, 

Dr. Enrique Lau Cortés, hizo un llamado 

a quienes protestan y están impidiendo el 

paso humanitario de los alimentos, 

oxígeno, medicamentos, insumos, 

ambulancias y del personal de salud, 

para que los hospitales puedan seguir 

atendiendo a la población.

El Dr. Lau Cortés indicó que se estan 

tomando las medidas, disminuyendo 

las cirugías que son electivas, 

haciendo ajustes en el suplido de los 

medicamentos, utilizando otras formas 

de llevar algunos insumos.

https://prensa.css.gob.pa/2022/07/

16/css-requiere-libre-transito-para-

ambulancias-insumos-pacientes-y-

personal-de-salud/
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ICT atenderá cirugías de pacientes con alta 

complejidad

El Dr. Enrique Lau Cortés, Director 

General de la Caja de Seguro Social 

(CSS), realizó un recorrido ayer por el 

Instituto Cardiovascular y Torácico (ICT) 

junto a su equipo de trabajo.

El Dr. Lau Cortés mencionó que se  le 

está entregando a la sociedad 

panameña unas instalaciones dignas, 

con alta tecnología que acompaña la 

estrategia para el desarrollo de un 

centro de cuarto nivel de complejidad, 

estamos en ese proceso de 

adaptación, aplicando 

progresivamente los tipos quirúrgicos 

porque en la medida en que el 

personal de salud que está viniendo 

del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo 

Arias Madrid, llegue a esta instalación,  

tiene que irse adecuando a ese 

cambio.

https://prensa.css.gob.pa/2022/07/

17/ict-atendera-cirugias-de-

pacientes-con-alta-complejidad/

CSS destina más de B/.600 millones al año 

para el tratamiento de enfermedades crónicas

El Dr. Enrique Lau Cortés participó en el 

programa “Cara a Cara” que se transmite 

por Telemetro Canal 13, donde dio a 

conocer que las enfermedades crónicas 

más comunes y que afectan a una gran 

parte de la población panameña, son la 

hipertensión arterial, diabetes e 

insuficiencia renal crónica, afecciones 

que la Caja de Seguro Social (CSS) para 

su tratamiento consume alrededor del 

55% del presupuesto destinado para el 

fondo de Enfermedad y Maternidad, lo 

que equivale cerca de B/.650 millones de 

balboas al año.

El Dr. Enrique Lau Cortés, Director 

General de la CSS indicó que esto 

significa, que por ejemplo, de los dos 

mil pacientes que están recibiendo 

tratamiento de hemodiálisis a nivel 

nacional el costo anual es de 41 mil 

balboas por paciente al año, y esto se 

va incrementando de manera 

progresiva por cada mes ingresan 

cerca de 40 a 60 pacientes con 

insuficiencia renal que van a requerir 

algún tipo de tratamiento, y eso que no 

he mencionado a los que están 

recibiendo en este momento 

tratamiento de diálisis peritoneal 

continua.

https://prensa.css.gob.pa/2022/07/

03/mas-de-b-600-millones-al-ano-

para-el-tratamiento-de-

enfermedades-cronicas/

CSS mantiene la atención en todos los 

hospitales del país

Ante los cierres de vías en diferentes 

puntos del país, el director general de la 

Caja de Seguro Social (CSS), Dr. Enrique 

Lau Cortés, destacó que algunos 

hospitales han presentado problemas con 

el abastecimiento de medicamentos, 

alimentos, combustible, oxígeno e 

insumos, que son de vital importancia 

para la población asegurada del país. 

El Dr. Lau Cortés destacó que 

Hospitales en Chiriquí, como el “Dr. 

Rafael Hernández L.”, en David;  

“Dionisio Arrocha” en Puerto 

Armuelles, en Veraguas, “Dr. Ezequiel 

Abadía” de Soná; en Panamá Este, 

Hospital Regional de Chepo;  en 

Colón, “Dr. Manuel A. Guerrero”;  en 

Herrera, “Dr. Gustavo Nelson Collado” 

de Chitré;  y en Coclé, Hospital “Dr. 

Rafael Estévez” de Aguadulce, son los 

que han tenido problemas de a 

abastecimiento.

https://prensa.css.gob.pa/2022/07/

22/css-mantiene-la-atencion-en-

todos-los-hospitales-del-pais/

Dr. Lau: plataforma digital permite ver, en 

tiempo real, estadística de los medicamentos

A nivel nacional, 17 millones de recetas 

de medicamentos han sido dispensadas 

por la Caja de Seguro Social (CSS), así 

lo dio a conocer en la Mesa Única del 

Diálogo por Panamá, el director general 

de la institución, Dr. Enrique Lau Cortés

el Dr. Lau Cortés destacó que el día 

martes, 26 de julio, se registró en las 

instalaciones de la CSS, un total de 

9,830 prescripciones de recetas de 

medicamentos y se dispensaron 

25,182 medicinas en las farmacias de 

la institución a nivel nacional, con una 

relación de tres medicamentos por 

cada paciente y 460 medicamentos no 

fueron suministrados por diversos 

motivos.

Con este nuevo programa se puede 

identificar en las instalaciones, que 

medicamento falto y cuáles eran los 

inexistentes, además el nombre y 

cédula del paciente, el servicio 

brindado, nombre del médico que lo 

recetó, y con esto se permite hacer los 

ajustes para poder adquirirlos.

https://prensa.css.gob.pa/2022/07/

28/dr-lau-plataforma-digital-

permite-ver-en-tiempo-real-

estadistica-de-los-medicamentos/

Logran 17 consensos sobre medicamentos en 

la Mesa del Diálogo

La noche del sábado 30 de julio, la iglesia 

católica, el Gobierno Nacional y 

organizaciones sociales alcanzaron en la 

“Mesa Única del Diálogo por Panamá” 17 

consensos en la discusión del punto tres 

vinculado a la rebaja y abastecimiento de 

medicamentos en la Caja de Seguro 

Social (CSS) y el Ministerio de Salud, sin 

privatizar.

El director general de la CSS, Dr. 

Enrique Lau Cortés, durante su 

intervención en la mesa única mostró a 

los participantes los procedimientos 

para la adquisición de medicamentos a 

los proveedores, a través del trámite 

de desabastecimiento crítico.  

También señaló el Dr. Lau Cortés, 

estar de acuerdo que se pueda tener 

mejoras en la formación del  personal 

para el Instituto Especializado de 

Análisis (IEA), además explicó que 

para eso está el Instituto para la 

Formación y Aprovechamiento de 

Recursos Humanos (IFARHU) y la 

Secretaria Nacional de Ciencias, 

Tecnología e Innovación (SENACYT). 

https://prensa.css.gob.pa/2022/07/

31/logran-17-consensos-sobre-

medicamentos-en-la-mesa-del-

dialogo/
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