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Acuerdan eliminar propuesta que eximía a los 

jubilados del pago de cuotas a la CSS

La iniciativa parlamentaria que buscaba 

que los jubilados dejaran de pagar las 

cuotas a la CSS, será retirada por su 

proponente, la diputada Mayín Correa, y 

en su reemplazo presentará un 

anteproyecto de ley para legalizar la 

obligación del Seguro Social a costear los 

medicamentos a los pacientes por medio 

de un recibo para adquirirlos en otros 

establecimientos.

Durante una reunión con el director 

general de la CSS, Dr. Enrique Lau 

Cortés, Correa propuso que la 

institución sea partícipe de un proyecto 

social que adelanta la parlamentaria, 

denominado “Casa de día”, que 

consiste en brindar atención y 

cuidados diarios a los adultos 

mayores.

Por su parte, el Dr. Lau Cortés agregó 

que las propuestas le han parecido 

viables, porque sus objetivos forman 

parte de las responsabilidades que 

tiene la CSS con la población 

asegurada del país, sobre todo, para 

promover que las personas mayores 

tengan una vida feliz, activa y 

productiva.

https://prensa.css.gob.pa/2022/09/

01/acuerdan-eliminar-propuesta-

que-eximia-a-los-jubilados-del-pago-

de-cuotas-a-la-css/

Premian al Dr. Enrique Lau Cortés por su 

exitosa gestión

Un galardón a la Excelencia Profesional y 

Exitosa Gestión Gubernamental, recibió 

el director general de la Caja de Seguro 

Social (CSS), Enrique Lau Cortés, 

durante los Golden Star Awards 2022, la 

más importante premiación a la 

excelencia en Iberoamérica.

El director general, Enrique Lau C. 

agradeció esta fina deferencia, el cual 

recibió con cariño y humildad, 

trasladando todo el mérito obtenido a 

ese equipo humano que le acompaña, 

que comulga con los mismos principios 

y valores, que pone en el centro de 

todas nuestras acciones al ser humano 

y al paciente. Agregó que actos como 

este permiten fortalecer aún más los 

lazos entre los pueblos para que sirvan 

de estímulo a otros funcionarios, que 

tengan el privilegio de estar aquí a 

través de su ejecutoria.

https://prensa.css.gob.pa/2022/09/

02/premian-al-dr-enrique-lau-cortes-

por-su-exitosa-gestion/
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Dr. Lau Cortés participó como expositor en 

primera Cumbre Iberoamericana de Lideres

Generar espacios de encuentro y 

reflexión, fue el eje central de la Primera 

Cumbre Iberoamericana de Líderes que 

se desarrolló en la sede del Parlamento 

Latinoamericano y Caribeño 

(PARLATINO), que reunió a expertos y 

profesionales de Panamá y países de la 

región.

El Dr. Enrique Lau Cortés, director 

general de la Caja de Seguro Social 

(CSS), se refirió al plan estratégico 

que ha desarrollado dentro de la 

institución, con miras a hacerle frente a 

diversos temas, como: la entrega de 

los estados financieros, rendición de 

cuentas, datos abiertos, la 

conformación de un comité de ética 

externo, el Diálogo Nacional por la 

CSS, entre otros.

https://prensa.css.gob.pa/2022/09/

05/dr-lau-cortes-participo-como-

expositor-en-primera-cumbre-

iberoamericana-de-lideres/

CSS y OPS estrechan lazos de cooperación 

en pro del sistema de salud

Garantizar procesos de cooperación en la 

prevención, control de enfermedades y 

sistemas de salud, fueron parte de los 

temas abordados entre las autoridades 

de la Caja de Seguro Social (CSS) y de la 

Organización Panamericana de la Salud 

(OPS), con la intención de promover el 

dialogo entre ambas partes, centrado en 

buenas prácticas que la OPS ha podido 

desarrollar y cómo Panamá puede 

beneficiarse de las mismas.

El Dr. Enrique Lau Cortés, director 

general CSS, explicó que actualmente 

se está explorando el tema de los 

Smart Hospital, aplicando la tecnología 

podemos tener suficiente información 

para que los gerentes trabajen en 

función de datos y no en función a 

impresiones o comentarios, y por otro 

lado, es necesario el fortalecimiento de 

las capacidades de los funcionarios de 

la Caja de Seguro Social en materia de 

economía de la salud y gestión de los 

servicios sanitarios.

https://prensa.css.gob.pa/2022/09/

05/css-y-ops-estrechan-lazos-de-

cooperacion-en-pro-del-sistema-de-

salud/

https://prensa.css.gob.pa/2022/09/05/css-y-ops-estrechan-lazos-de-cooperacion-en-pro-del-sistema-de-salud/
https://prensa.css.gob.pa/2022/09/05/css-y-ops-estrechan-lazos-de-cooperacion-en-pro-del-sistema-de-salud/
https://prensa.css.gob.pa/2022/09/05/css-y-ops-estrechan-lazos-de-cooperacion-en-pro-del-sistema-de-salud/
https://prensa.css.gob.pa/2022/09/05/css-y-ops-estrechan-lazos-de-cooperacion-en-pro-del-sistema-de-salud/


Presidente Cortizo Cohen inaugura dos fases 

de la Ciudad de la Salud

El Instituto Cardiovascular y Torácico 

(fase uno) y el Instituto de Nefrología, 

Gastroenterología, Hematología y Banco 

de Sangre (fase 2), ubicados en la 

Ciudad de la Salud, fueron inaugurados 

este miércoles, 7 de septiembre, por el 

presidente de la república, Laurentino 

Cortizo Cohen,  quién junto a las 

autoridades de la Caja de Seguro Social 

(CSS) realizaron un recorrido por ambos 

centros  de cuarto nivel de complejidad, 

para dar a conocer su funcionamiento.

 El Dr. Enrique Lau Cortés, director 

general de la CSS, reiteró que este 

evento es la culminación de la 

perseverancia y de tener un objetivo, 

que es activar esta obra, terminarla y 

con la inauguración de estas dos fases 

se han cumplido con la 

responsabilidad inicial, y el 16 de 

diciembre estaremos entregando esta 

obra a los panameños, porque se 

requiere de un centro de alta 

complejidad en los servicios de salud 

de este país.

https://prensa.css.gob.pa/2022/09/

07/presidente-laurentino-cortizo-

inaugura-dos-fases-de-la-ciudad-de-

la-salud/

Dr. Lau Cortés: apenas OIT entregue informe, 

reiniciamos mesas de trabajo

El Diálogo Nacional por la Caja de 

Seguro Social (DNC) está a la espera de 

que la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), entregue un informe 

preliminar sobre el análisis de los estados 

financieros y actuariales de la Caja de 

Seguro Social (CSS), con miras a buscar 

una solución a la situación financiera que 

atraviesa el Programa de Invalidez, Vejez 

y Muerte (IVM).

El director general de la CSS, Dr. 

Enrique Lau Cortés, indicó que apenas 

la OIT entregue los resultados de su 

estudio actuarial, reiniciarán de 

inmediato las mesas de trabajos del 

diálogo por la CSS.

Además precisó que " la OIT está en 

ese proceso y nos debe entregar los 

resultados de su estudio actuarial que, 

personalmente, no espera que sea 

nada distinto de lo que ya hicimos, 

porque nosotros debemos aprender a 

valorar los talentos panameños; 

Panamá tiene una gran cantidad de 

talentos, Panamá tiene en la Caja de 

Seguro Social excelentes expertos en 

contabilidad y en estudios actuariales".

https://prensa.css.gob.pa/2022/09/

08/dr-lau-cortes-apenas-oit-

entregue-informe-reiniciamos-

mesas-de-trabajo/



Dr. Lau Cortés participa en XXX Asamblea 

General Ordinaria de CISS

Expertos de diferentes países se dieron 

cita en la XXX Asamblea General 

Ordinaria de la Conferencia 

Interamericana de Seguridad Social 

(CISS), que se llevó a cabo este viernes, 

9 de septiembre, en la ciudad de México, 

D.F

Este encuentro contó con la 

participación del director general de la 

Caja de Seguro Social (CSS), Dr. 

Enrique Lau Cortés.

La Conferencia Interamericana de 

Seguridad Social (CISS) es un 

organismo internacional, técnico 

especializado de carácter permanente, 

fundado en 1942 con el objetivo de 

fomentar el desarrollo de la protección 

y seguridad social en América.

https://prensa.css.gob.pa/2022/09/

09/dr-lau-cortes-participa-en-xxx-

asamblea-general-ordinaria-de-ciss/

En la CSS no hay tolerancia a cualquier acto 

opaco, Dr. Lau Cortés

Dentro de la Caja de Seguro Social 

(CSS) es importante realizar cada labor 

con efectividad, honestidad, rapidez, pero 

sobre todo, con transparencia, recordó el 

Dr. Enrique Lau Cortés al personal bajo 

su cargo.  

El Dr. Lau Cortés recordó que en la 

institución no hay “tolerancia a 

cualquier acto opaco, que afecte el 

bien común y que perjudique los 

bienes del Estado”.

Instó al equipo de la entidad de 

seguridad social a seguir esforzándose 

para que la población sienta que vale 

la pena estar afiliado al sistema de la 

CSS, lo cual significa brindar un trato 

cordial a cada persona que acuda en 

busca de atención.

https://prensa.css.gob.pa/2022/09/

12/en-la-css-no-hay-tolerancia-a-

cualquier-acto-opaco-dr-lau-cortes/



Solidaridad con familiares de miembros de la 

Fuerza Pública fallecidos por la COVID-19

El director general de la Caja de Seguro 

Social (CSS), Dr. Enrique Lau Cortés, 

participó en la ceremonia de develación 

del “Monumento a los servidores públicos 

de las instituciones de seguridad”, caídos 

en el cumplimiento del deber a causa de 

la pandemia de la COVID-19.

La asistencia del Dr. Lau Cortés al 

acto solemne fue para honrar a los 41 

héroes de la fuerza pública fallecidos 

por este virus  a sus familiares, 

quienes recibieron un merecido 

homenaje por ofrendar sus vidas en 

beneficio de la patria.

En el acto se recordó los actos 

heroicos que efectuaron los miembros 

de los estamentos de seguridad en 

salvaguarda de la población 

panameña; quienes al igual que 

trabajadores de la salud, dieron su 

cuota de sacrificio con sus vidas.

https://prensa.css.gob.pa/2022/09/

15/director-general-se-solidariza-

con-familiares-de-miembros-de-la-

fuerza-publica-fallecidos-por-covid-

19/

CSS recibe informe actuarial de la OIT

Luego de recibir el informe de la 

Organización Internacional de Trabajo 

(OIT), sobre la situación actuarial del 

Programa de Invalidez, Vejez y Muerte 

(IVM), el mismo será distribuido a los 

miembros de la Junta Directiva y al 

Ejecutivo.

 El director general de la Caja de 

Seguro Social, Dr. Enrique Lau Cortés 

indicó que el informe de la OIT se 

recibió a través del Ministerio de 

Trabajo, el jueves, 15 de septiembre y 

se procedió a sacarle copia para que 

sea de conocimiento de todos los 

actores de la vida nacional que tienen 

que ver con el la Caja de Seguro 

Social.

Expresó que lo mismo se hace en 

consecuencia de la política de  datos 

abiertos que ha implementado esta 

Administración.

https://prensa.css.gob.pa/2022/09/

16/css-recibe-informe-actuarial-de-

la-oit/



Cuarto de urgencias del Hospital Susana 

Jones Cano reabrirá a fin de año

El anuncio del Dr. Lau Cortés se hizo en 

el marco del acto del aniversario número 

20 de esta instalación hospitalaria.  

Antes de fin de año reabrirá el cuarto 

de urgencias del Hospital “Dra. Susana 

Jones Cano”, ubicado en Villa Lucre, 

así lo confirmó el director general de la 

Caja de Seguro Social (CSS), Dr. 

Enrique Lau Cortés.

Indicó que este servicio fue cerrado 

durante la pandemia por razones de 

bioseguridad y la falta de espacio, 

«pero ya es tiempo de reabrir porque 

la población lo está necesitando».

https://prensa.css.gob.pa/2022/09/

16/cuarto-de-urgencias-del-hospital-

susana-jones-cano-reabrira-a-fin-de-

ano/

Autoridades de la CSS recorren la Policlínica 

Dr. Santiago Barraza

El Dr. Enrique Lau Cortes, director 

general de la Caja de Seguro Social 

(CSS), realizó un recorrido por las 

instalaciones de la Policlínica «Dr. 

Santiago Barraza», en La Chorrera, en 

conmemoración de su aniversario 61, lo 

cual fue propicio para conversar con los 

pacientes y marcar compromisos con los 

colaboradores.

El Dr. Enrique Lau C., Director General 

de la Caja de Seguro Social manifesto 

que se recorrió la instalación y ha sido 

testigo del trabajo que están haciendo 

los colegas de esta unidad; se están 

esforzando, tienen una buena Clínica 

Pos-COVID-19, Clínica 

Cardiometabólica, y esta satisfecho 

con la coordinación que tiene la 

Dirección Institucional de Panamá 

Oeste.

https://prensa.css.gob.pa/2022/09/

16/autoridades-de-la-css-recorren-

la-policlinica-dr-santiago-barraza-en-

la-chorrera/



Inauguran nuevo Centro Hospitalario 

Especializado Dr. Rafael Hernández L. en 

David

Con la presencia del presidente de la 

República, Laurentino Cortizo Cohen, la 

ministra encargada de Salud, Dra. Ivette 

Berrio y el director general de la Caja de 

Seguro Social, Dr. Enrique Lau Cortés, 

se inauguró el Centro Hospitalario 

Especializado «Dr. Rafael Hernández L.» 

en David, provincia de Chiriquí, que 

beneficiará a más de un millón de 

residentes de las provincias de Chiriquí, 

Bocas del Toro, Veraguas y la comarca 

Ngäbe-Buglé.

 El Dr. Lau Cortés, agradeció en 

nombre del pueblo recibir estas 

instalaciones que se construyeron en 

los peores momentos de la historia, ya 

que “jamás otro gobierno en Panamá 

ha enfrentado tantas adversidades 

como una pandemia. Debo reconocer 

públicamente el liderazgo de nuestro 

Presidente que ha sabido mantener 

firme el timón de la Patria, en la 

búsqueda de los mejores intereses 

para todos”.

https://prensa.css.gob.pa/2022/09/

27/inauguran-nuevo-centro-

hospitalario-especializado-dr-rafael-

hernandez-l-en-david/

Más de 60 mil personas se benefician con el 

nuevo hospital Dionisio Arrocha

Una población superior a los 60 mil 

habitantes se beneficia con la puesta en 

uso de la segunda y tercera fase del 

Hospital “Dionisio Arrocha” de Puerto 

Armuelles, obra totalmente equipada, la 

cual fue inaugurada por el presidente de 

la República, Laurentino Cortizo Cohen, 

la ministra encargada de Salud, Dra. 

Ivette Berrio, el director general de la 

Caja de Seguro Social, Dr. Enrique Lau 

Cortés y autoridades provinciales.

El director general de la CSS, Dr. 

Enrique Lau Cortés, sugirió al personal 

de esta instalación, que “no se olviden 

de la sagrada misión que tenemos, 

tratemos a nuestro pueblo como lo han 

venido haciendo, con cariño,  con 

respeto y con compasión; seguiremos 

avanzando en beneficio de la 

población; agradecemos al señor 

presidente el compromiso que tiene la 

Caja de Seguro Social y el Ministerio 

de Salud que beneficia a más de 60 

mil habitantes”.

https://prensa.css.gob.pa/2022/09/

27/mas-de-60-mil-personas-se-

benefician-con-el-nuevo-hospital-

dionisio-arrocha/


