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El Dr. Enrique Lau Cortés, Director
General de la CSS recalcó que se ha
puesto en práctica un plan para el
traslado de los pacientes de
cardiología y quienes requieran de una
cirugía de tórax en este instituto, el
cual tiene una capacidad de 300
El esfuerzo hecho por todo el equipo de
camas aptas para la atención y
la Caja de Seguro Social (CSS) para
rehabilitación de las personas que
https://prensa.css.gob.pa/2022/08/
Dr. Lau Cortés: está por iniciar el traslado de
poner en funcionamiento el Instituto
sean intervenidas en esta unidad de un
02/dr-lau-cortes-ya-esta-por-iniciarCardiovascular y Torácico de la Ciudad
cuarto nivel de atención.
los pacientes
el-traslado-de-los-pacientes/
de la Salud, es visible, destacó el director
La mudanza de los pacientes del
general.
Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias
Madrid hacia el instituto, ubicado en
Ciudad de la Salud, es debidamente
coordinada con el equipo de
enfermería, cuerpo médico y personal
que forma parte del área
especializado de esta instalación
hospitalaria.

Dos empresas interesadas en construcción
de nueva policlínica de Penonomé

El Dr. Enrique Lau Cortés, director
general de la CSS manifesto que se ha
El miércoles, 3 de agosto, se realizó el
hecho todo lo necesario para culminar
acto público para la construcción, diseño,
una obra. Esta policlínica, con un costo
https://prensa.css.gob.pa/2022/08/
planos finales y especificaciones técnicas
inicial de 13.6 millones de balboas,
03/dos-empresas-interesadas-enpara la reactivación y finalización de la
está terminando con un monto de 28.6
construcción y puesta en marcha de la
construccion-de-nueva-policlinicamillones, 15 millones más cara, como
nueva Policlínica “Dr. Manuel Paulino
de-penonome/
consecuencia de haber dejado la obra
Ocaña”, en Penonomé, provincia de
detenida por 10 años, pero era más
Coclé.
caro no terminarla y no darle el servicio
a la población.

Nueva licitación para reinicio de obras de la
policlínica de Aguadulce

Juan Díaz ya cuenta con su clínica preventiva

Se convocará una nueva licitación para el
reinicio de obras de la Policlínica “Manuel
de Jesús Rojas” de la Caja de Seguro
Social (CSS), ubicada en Aguadulce,
provincia de Coclé, luego que quedara
desierta la convocatoria, al no contar con
proponentes.

El Dr. Enrique Lau Cortés, Director
General de la CSS indico que esta es
https://prensa.css.gob.pa/2022/08/
una obra que por años ha sido pedida
12/nueva-licitacion-para-reinicio-depor los asegurados, lastimosamente la
obras-de-la-policlinica-demisma fue paralizada, pero se ha
aguadulce/
adquirido el compromiso de concluirla
y lo vamos hacer.

La población de Juan Díaz cuenta con
una Clínica Cardiometabólica, la cual
funcionará en las instalaciones de la
Policlínica “Dr. José Joaquín Vallarino
Z.”, donde se busca impulsar la
prevención de enfermedades
cardiovasculares.

El Dr. Enrique Lau Cortés, Director
General de la CSS menciona que la
verdadera misión de los trabajadores
de la salud es ayudar al pueblo para
https://prensa.css.gob.pa/2022/08/
que los pacientes y las personas estén
24/juan-diaz-ya-cuenta-con-susanas y de ahí, que el sesenta por
clinica-preventiva/
ciento del presupuesto del fondo de
maternidad se utiliza en tres
enfermedades: hipertensión arterial,
diabetes e insuficiencia renal crónica

La puesta en marcha de la cocina de
línea fría que funcionará en la Ciudad de
la Salud, que permitirá elaborar entre
Dr. Lau Cortés explica al Defensor del Pueblo 1,500 y 6,000 mil comidas diarias, con las
cuales se pueden surtir las instalaciones
acciones en proceso de alimentación
hospitalarias del área metropolitana, es
una de las acciones a implementar por la
Caja de Seguro Social (CSS)

Más de once millones de recetas por año
atiende CSS

El Director General de la CSS, Dr.
Enrique Lau Cortés resaltó que para la
Administración de esta entidad de
seguridad social, la alimentación de los
pacientes es fundamental, porque la
nutrición es parte integral de los
tratamientos médicos que se les brinda
https://prensa.css.gob.pa/2022/08/
a las personas para su recuperación.
26/dr-lau-cortes-explica-al-defensorDe igual manera agradeció al Defensor
del-pueblo-acciones-en-proceso-dedel Pueblo, por el interés en conocer
alimentacion/
esta situación, ya que las opiniones
externas ayudan al equipo de trabajo
para que se esmere más por los que
en realidad necesitan, por ello, siempre
le ha pedido a sus directores que “se
ubiquen del lado del paciente, que es
al que nos debemos

El Dr. Enrique Lau Cortés menciona
que esta situación obedece entre otros
factores a que existe un mercado
cerrado, situación que a juicio de
La institución ha venido analizando
muchos competidores les cierra las
dichas recetas, por lo que recalcó que
barreras de entrada a la competencia.
actualmente hay alrededor de 11 millones
Además expresó que Uno de los más https://prensa.css.gob.pa/2022/08/
600 mil recetas por año que han atendido
29/mas-de-once-millones-deserios es una herramienta que
efectivamente donde si hay
necesita el ente regulador panameño
recetas-por-ano-atiende-css/
medicamentos y cerca de 800 recetas
como lo es Farmacias y Drogas que es
anuales que no hay los fármacos, que el
el registro sanitario y este registro es
paciente necesita.
fundamental para que Farmacias y
Drogas le garantice a la población, que
el medicamento es eficiente, eficaz,
efectivo y además seguro

El Dr.Enrique Lau Cortés enfatizó que
Un Centro de Promoción de Salud y
en este centro funcionará la primera
Orientación al Asegurado ubicado dentro
farmacia de la CSS fuera de las
de las instalaciones del Mercado San
instalaciones de la entidad, en la cual https://prensa.css.gob.pa/2022/08/
Felipe Neri, proveerá de diversos
29/inspeccionan-sede-del-centro-deCentro de Promoción de Salud y Orientación
se dispensarán medicamentos de
servicios enfocados en la prevención de
primer
y
segundo
nivel,
que
son
promocion-de-salud-y-orientacional Asegurado
enfermedades crónicas y promoción de la
recetados en consulta externa, para
al-asegurado/
salud a través de consejería dirigida a los
afecciones como fiebre, dolor,
asegurados, beneficiarios y usuarios que
parásitos, cuidado de la piel y
asisten a este mercado periférico.
antibióticos.

El Director General de la CSS, Dr.
Enrique Lau Cortés informó que la
El diálogo por la CSS inició en febrero del
Organización Internacional del Trabajo,
2022, y diez meses después, es decir; en
está próxima a entregar el informe
https://prensa.css.gob.pa/2022/08/
el mes de diciembre, se decretó un
preliminar sobre la situación del
OIT, próxima a entregar el informe preliminar
29/oit-proxima-a-entregar-elreceso hasta tanto la OIT emita un
Programa de Invalidez, Vejez y Muerte
informe-preliminar-sobre-elinforme actuarial, del cual los 27 sectores
sobre el Programa de Invalidez Vejez y
al Ministerio de Trabajo y Desarrollo
involucrados en dicha mesa esperan
programa-de-invalidez-vejez-yMuerte
Laboral y este, a su vez, lo entregará a
obtener información.
muerte/
la Caja de Seguro Social (CSS). No
hay secretos en la CSS, una vez
tengamos el informe lo haremos
público

Proponen aumentar prestación de servicios
de salud en Chepo

El Dr. Enrique Lau Cortés menciona
que esta propuesta perfila una ULAPS
El desarrollo de dos nuevas instalaciones
en Tortí y un CAPPS en Tanara de
de salud para desahogar la demanda de
https://prensa.css.gob.pa/2022/08/
Chepo y que ve con buenos ojos
pacientes que atiende el Hospital de
31/proponen-aumentar-prestacionambas alternativas, sin embargo,
Chepo, es una de las alternativas que fue
indicó que todo lo que se hace en la
de-servicios-de-salud-en-chepo/
analizada entre el director general de la
CSS conlleva una planificación, por lo
Caja de Seguro Social (CSS).
que van a iniciar con ese proceso para
identificar todas las necesidades.

Panamá recibe 15 días antes II fase de la
Ciudad de la Salud

El Dr. Enrique Lau Cortés expresó que
llegar hasta aquí y tener estas
estructuras para que sirvan a la
Con 15 días de anticipación, la CSS
humanidad ha costado mucho
https://prensa.css.gob.pa/2022/08/
recibió de manos de Ricardo Gardellini,
esfuerzo por lo que espera que los
30/panama-recibe-15-dias-antes-iirepresentante de la constructora Riga
médicos que trabajen en estas
Services S.A., la segunda de cinco fases
fase-de-la-ciudad-de-la-salud/
instalaciones cambien el modelo de
de entregable de la Ciudad de la Salud.
atención, con una nueva forma de
tratar a las personas y que se
convierta en un sitio de excelencia.

Clínica Cardiometabólica, opción para la
prevención

En busca de un cambio del modelo de
atención centrado en la enfermedad, la
Caja de Seguro Social (CSS) está
caminando con firmeza hacia la
instalación y fortalecimiento de la
atención primaria y la prevención de la
salud.

El Dr. Enrique Lau Cortés, Director
General de la CSS explicó que con
esta clínica se busca reducir el
impacto económico que representa https://prensa.css.gob.pa/2022/08/
para la entidad la inversión en atención 24/clinica-cardiometabolica-opcionde las personas que padecen de
para-la-prevencion/
enfermedades crónicas, como
hipertensión, diabetes, obesidad e
insuficiencia renal crónica

