Asegura ministra que Panamá
debe transitar a la salud
preventiva

Panamá, 21 mar (RHC) Las primeras experiencias dejadas hasta hoy en Panamá, tras 12 días de
enfrentamiento a la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 aconsejan trabajar por un sistema de salud
preventivo, subrayó la ministra del ramo, Rosario Turner.
"El modelo de nuestro país no puede seguir siendo enfocado a un modelo eminentemente curativo, y
esta pandemia demuestra que cuando trabajamos con prevención y promoción, podemos resolver la
mayoría de los problemas", afirmó la titular.
"El futuro es un gran reto que tenemos por delante; pero ya venimos implementando esta coordinación
efectiva entre el Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja del Seguro Social (CSS), para transformar este
sistema sanitario, en donde realmente se establezca un sistema coordinado que le permita al país evitar
la duplicidad y la fragmentación", dijo.

Sobre como mirar al pasado el día en que cese la amenaza viral, y proyectarse hacia delante, Turner
opinó que "nosotros no podemos seguir con un modelo de gestión que no considere la rendición de
cuentas y la sostenibilidad financiera".
Sugirió que como parte de esa estrategia se incorpore la participación social en que la cultura de estilos
de vida saludable sea tomada en cuenta en la administración de los servicios de salud.
La titular, quien lidera en el país el grupo de enfrentamiento a la pandemia, aseveró "que no solamente
hay que hablar de modelo cambiado desde el punto de vista de atención, sino ir caminando hacia un
sistema coordinado y que en un futuro pudiese ser único", en referencia a los dos sistemas públicos
conducidos por el Minsa y la CSS.
Hasta ayer, el nuevo coronavirus infestó a 200 pacientes, de los cuales, 28 están hospitalizados y de
ellos, 11 están en cuidados intensivos, y continúa el pesquisaje en busca de otros posibles contagiados,
mientras se mantiene un cordón sanitario de aislamiento a un vasto territorio, incluida la capital.
Dentro del cerco se concentra la mayor parte de los casos comprobados y sus núcleos de sospechosos.
En los accesos a la región controlada hay bloqueos policiales y de funcionarios de salud que revisan a
cada persona autorizada a pasar, porque realiza funciones imprescindibles en el área aislada.
Tras determinarse que existe trasmisión comunitaria, el Gobierno tomó la drástica medida de clausurar
su espacio aéreo a partir del próximo domingo, lo que provocó, además, la paralización total de la
panameña Copa Airlines y del llamado Hub de las Américas en el aeropuerto de Tocumen, en el cual
confluyen múltiples rutas aéreas. (Fuente: Prensa Latina)
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