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Para coordinar acciones en cuanto a la
necesidad del recurso humano, respecto
al reglamento y al escalafón de
enfermería, el director general de la Caja
de Seguro Social (CSS), Dr. Alfredo
Martiz F., se reunió el lunes, 4 de
diciembre, con la presidenta de la
Asociación Nacional de Enfermeras de
Panamá, Lcda. Lidia Espinosa y
miembros del gremio.

En la reunión acompañaron al director general, el Dr.
Julio García Valarini, subdirector general, Dr. Américo
Lombardo, director ejecutivo nacional de Servicios y
Prestaciones en Salud; Dr. Daniel Ábrego, director de
Salud y Seguridad Ocupacional; Ing. Sergio Alemán,
director nacional de Planificación; Lcda. Maridul
Escudero, subdirectora nacional de Recursos
Humanos, Araselly Barahora, directora nacional de
Servicios de Salud y su equipo de asesores

Como prueba de su voluntad de
escuchar la opinión de sus
colaboradores el Dr. Alfredo Martíz,
indicó que se giró instrucción para
suspender la publicación de un
concurso de 39 plazas de enfermería
hasta que sea revisada por el Consejo
de Enfermería.

Una Mesa de Trabajo integrada por
autoridades de la Caja de Seguro Social
(CSS) y líderes de las comunidades del
área de Panamá Norte fue instalada este
miércoles, 6 de diciembre, con el
propósito de establecer una hoja de ruta
que permita realizar una licitación
abreviada para la construcción del
hospital en abril de 2018.

En la reunión, donde se instaló la Mesa de Trabajo,
estuvieron presentes representantes del Consejo
Popular de Alcalde Díaz, los educadores, Iglesia
Católica, Iglesia Evangélica, Juventud, Fundadores de
Gonzalillo sector de Los Lagos y de cada uno de los
cinco corregimientos del área.

Como primer punto, se conformó una
Mesa de Trabajo para definir e
impulsar el proyecto del hospital de
Panamá Norte; la consecución de un
terreno con una ubicación
conveniente que será propiedad de la
institución; y la definición de una
fecha para realizar el acto público de
licitación, que se tiene programado
para abril del próximo año.

III Festival de la Inclusión Celebrando el
día Internacional de la Discapacidad En
el Centro de Convenciones ATLAPA
Salón las Totumas

Actividad realizada por SENADIS, el Consejo Nacional
Consultivo de Discapacidad y la Sociedad Civil donde
participamos todas las comisiones

Integrar e incluir a las Personas con
Discapacidad y sus Familias en las
actividades recreativas y culturales y
concienciar a nuestra población en
materia de discapacidad.
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Reunión MINSA. CSS. INMFER en la
Oficina Nacional de Salud Integral para
la Población con Discapacidad del
Ministerio de Salud (ONSIPD)

Organizar un comité Interinstitucional para lograr los
objetivos y poder dar cumplimiento de lo solicitados
por la Organización de las Naciones Unidas en
materia de discapacidad.

Unificar criterios para el buen
funcionamiento de las instituciones de
Salud para la atención de la
población con discapacidad del País

Reunión de seguimiento al cumplimiento
de las recomendaciones de la ONU, a
nivel de la CSS.

Establecer mesas de trabajo con la participación
activa de la Dirección Ejecutiva Nacional de Servicios
y prestaciones en Salud y la Oficina de Equiparación
de Oportunidades de la CSS

Dar cumplimiento en el avance a lo
acordado en la Convención
Interamericana de los Derechos
Humanos de las Personas con
Discapacidad.

