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Reuniones del director general de la
CSS, Dr. Alfredo Martiz; la primera con
representantes de la sociedad civil de
las comunidades del área, el lunes, 5 de
junio; la segunda con el diputado Luís
Barría y el secretario de Metas del
Estado, Jorge Luís González, en las
que se aclararon aspectos legales del
pliego de cargos y la licitación para la
construcción del Hospital Norte.

El proyecto de diseño, construcción,
equipamiento y mantenimiento del hospital
de Panamá Norte beneficiará a más de 300
mil habitantes de los corregimientos de Las
Cumbres, Chilibre, Caimitillo, Ernesto
Córdoba y Alcalde Díaz.

El Dr. Martiz se comprometió con los moradores
del área a visitar este viernes, 9 de junio, los
terrenos del proyecto que se ubican en la vía
Transístmica, milla 14, sector La Esperanza
(puente Quebrada Ancha), los cuales tienen una
extensión de 5.1 hectáreas.

.
Reunión del subdirector de la Caja de
Seguro Social (CSS), Julio García
Valarini, con la Federación Nacional de
Pacientes con Enfermedades Críticas,
Crónicas y Degenerativas para
garantizar el abastecimiento de
medicamentos a orto plazo.

Este miércoles, 14 de junio, Valarini atendió
por segunda ocasión al grupo para ofrecerles
un informe de las gestiones realizadas y de
los nudos identificados en la adquisición de
los medicamentos que requieren los
pacientes.

El compromiso de la Subdirección General para
cumplir con el abastecimiento oportuno, forma
parte de una serie de reuniones y de
seguimiento a las gestiones de abastecimiento
que adquirieron las autoridades de la CSS con
la dirigencia de la federación.
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Reunión del Doctor Julio García
Valarini, Subdirector General del CSS
con miembros de la Asociación
Nacional del Pacientes con Insuficiencia
Renal Crónica y Familiares (ANPIRCF)

Miembros de la Asociación Nacional del
Pacientes con Insuficiencia Renal Crónica y
Familiares (ANPIRCF), plantearon a los
directivos de la Caja de Seguro Social (CSS),
sus inquietudes sobre desabastecimiento de
los tratamientos que requieren para uso
diario.

Valarini informó que se trabaja en una
contratación directa con un listado de
medicamentos presentados por la ANPIRCF,
pero con la advertencia de que el proceso debe
cumplir con los pasos legales que en promedio
toma hasta seis meses.
A corto plazo, también se anunció que
continuarán con la compra menor a nivel central

Conversaciones realizadas con una
comisión representativa de los
pacientes afectados por el dietilenglicol
y escucharon una serie de peticiones
establecidas en un pliego presentado
por el grupo de afectados por el jarabe
desde hace más de 11 años.

El director general encargado de la Caja de
Seguro Social, Dr. Julio Valarini, el Dr.
Américo Lombardo, director ejecutivo
nacional de Servicios y Prestaciones en
Salud y Lcda. Jenny Vergara, directora
ejecutiva nacional de Atención al Asegurado,
atendieron a los pacientes afectados por el
veneno dietilenglicol

Se fijó como parte de las conversaciones
establecer una reunión semanal entre Caja de
Seguro Social y pacientes para abordar cada
uno de los problemas con respecto a los
medicamentos, citas con especialistas de estos
pacientes afectados por el dietilenglicol.

