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Nombre del Acto Público Modalidad Estado Fecha

Centro de Simulación en Ciudad de la Salud Participacion-directa aprobado 01/12/2022

Crearán Unidad del Sueño para beneficio del paciente Participacion-directa aprobado 01/12/2022

Clínica de asma severa, un hito a nivel nacional consulta-publica consulta 01/12/2022

Intercambio académico a través del Congreso Médico Nacional Foros-talleres aprobado 02/12/2022

Congreso médico, ventana que convertirá a Panamá en generador de conocimiento Foros-talleres aprobado 02/12/2022

Recién nacidos beneficiados con implementación del método «mamá canguro» en la 

CSS
Participacion-directa ejecución 04/12/2022

Trasladan pacientes de hematología a Ciudad de la Salud Audiencia-publica ejecución 04/12/2022

CSS reafirma su compromiso con las personas con discapacidad Audiencia-publica ejecución 05/12/2022

Centro de investigación permitirá a científicos panameños generar sus propios 

conocimientos
Foros-talleres aprobado 05/12/2022

CSS participa de feria familiar realizada en el Parque Omar Foros-talleres aprobado 05/12/2022

Inauguran tres Clínicas Cardiometabólicas de la CSS en Chiriquí Participacion-directa aprobado 06/12/2022

Celebración navideña para niños del hospital pediátrico Audiencia-publica aprobado 06/12/2022

CSS participa en cumbre de innovación en salud Foros-talleres aprobado 06/12/2022

Dr. Lau Cortés inspecciona fases de Ciudad de la Salud que serán inauguradas a 

mediados de diciembre
consulta-publica ejecución 07/12/2022

Equipos de alta tecnología adquiere nutrición y dietética del CHDr.AAM Participacion-directa aprobado 07/12/2022

CSS adelanta la entrega de nuevas áreas de la Ciudad de la Salud Participacion-directa aprobado 09/12/2022

Realizarán cirugías de alta complejidad en la Ciudad de la Salud Participacion-directa ejecución 11/12/2022

Reinicia jornada de salpingectomía y vasectomía en el Hospital de Chepo Audiencia-publica ejecución 11/12/2022

Readecuan servicio de urgencias de la policlínica de San Carlos Audiencia-publica ejecución 11/12/2022

La CSS conmemora Día Internacional contra la Corrupción Foros-talleres aprobado 13/12/2022

Primera cirugía en quirófano híbrido de Ciudad de la Salud Audiencia-publica ejecución 14/12/2022

Avanzan pruebas e instalación de máquinas en nueva sala de hemodiálisis del 

CHDr.AAM
Audiencia-publica aprobado 15/12/2022

Núcleo operativo de Ciudad de la Salud entra en función Audiencia-publica ejecución 15/12/2022

Instalan nuevo equipo para histología y citología en hospital de Changuinola Audiencia-publica ejecución 16/12/2022

Atienden a más 230 pacientes del SADI en la policlínica de Aguadulce Audiencia-publica ejecución 16/12/2022

CSS promueve estilos de vida saludables Participacion-directa ejecución 17/12/2022

Autoridades y gremios administrativos de la CSS mantienen conversaciones Participacion-directa consulta 21/12/2022

Estudiantes de enfermería inician prácticas profesionales Foros-talleres aprobado 21/12/2022
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Llegan nuevas máquinas de hemodiálisis al CHDr.AAM Participacion-directa ejecución 21/12/2022

Más de 500 graduados a través de Tecno Edúcame Foros-talleres ejecución 22/12/2022

CSS adquiere nuevos equipos para Fisioterapia de la Policlínica “Dr. Horacio Díaz 

Gómez”
Audiencia-publica ejecución 27/12/2022

Autoridades de la CSS presentan propuestas para finalización de paro Participacion-directa consulta 28/12/2022

Nueva sala de hemodiálisis en el Complejo está habilitada y al servicio de los pacientes Participacion-directa aprobado 28/12/2022

60 pacientes son atendidos en la nueva sala de hemodiálisis del CHDr.AAM Audiencia-publica aprobado 29/12/2022

Profesionales de la policlínica de Bugaba realizan talleres de relajamiento Foros-talleres aprobado 30/12/2022

HDr.MAG en contingencia para festividad de año nuevo Audiencia-publica aprobado 31/12/2022
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