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Directivos del Comité de Afectados con
el Dietilenglicol se reunieron este
martes 9 de marzo para dar a conocer
al Director General los avances que se
han dado hasta el momento en cuanto a
la atención de los pacientes, la entrega
de los medicamentos que reciben, y el
avance en la conformación de los
capítulos en el interior del país.

OBSERVACION

El dirigente Pascual, también pidió al director de
la Caja de Seguro Social, más apoyo para que la
Comisión Evaluadora de médicos que tienen que
ver con pacientes nuevos afectados con
Dietilenglicol que suman unos 72 casos se les
regularice la atención con especialistas así como
la dotación de los medicamentos que necesitan.
Además solicitaron que se les brinde el apoyo
con el recurso humano necesario para conformar
formalmente los centros capitulares de
Dietilenglicol en Herrera y Colón.

MEDIDAS ADOPTADAS
El director Alfredo Martiz, quien estuvo
acompañado por el Dr. Américo Lombardo,
director de los Servicios y Prestaciones en
Salud, el Dr. Cesar Quintero, asesor, Dr.
Daniel Ábrego y Otros Directivos, y otros
directivos, aseguró a los miembros del
Comité que la institución seguirá ofreciendo
todo el apoyo necesario a estos pacientes.
También indicó que se fortalecerán los
centros capitulares en el interior del país
con recurso humano, dotación de
medicamentos, para que los pacientes
reciban la atención en sus propios lugares y
no tengan que viajar hasta el Centro de
Toxicología en la ciudad capital.

Con la presencia del Ministro de la
En este importante evento de trascendencia
Presidencia Álvaro Alemán, el director de la
nacional también estuvieron presentes, en
.
Autoridad de Tránsito y Transporte
representación del director general de la CSS, Dr.
Terrestre,(ATTT) Julio González; directores
Alfredo Martiz, el director ejecutivo nacional de
Acuerdo para involucrar a todos los
y secretarios generales de ministerios e
Seguridad y Salud Ocupacional, Dr. Daniel
actores que tienen injerencia en este
instituciones autónomas y semiautónomas y
Ábrego y la jefa del Departamento de Gestión de
tema, con el objeto de unificar esfuerzos
representantes de la sociedad civil
Emergencias, Desastres y Transporte de
con el para reducir los accidentes de
Autoridades Gubernamentales y Sociedad
Pacientes, (DENGEDTP), Dra. Kathya Ochoa,
tránsito y sus consecuencias
Civil firman este jueves 11 de mayo la firma
quien expuso la conferencia “Ingesta de Alcohol
del Acuerdo Nacional de Seguridad Vial
en los Hechos de Tránsito y Sus Consecuencias”
para la Movilidad Segura, Panamá 2017
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Autoridades de la Caja de Seguro
Social dialogaron con los médicos
residentes e internos de la institución
para encontrar la viabilidad para poner
fin al paro de labores que mantenían
estos gremios quienes exigían los
pagos adeudados de los turnos de los
médicos residentes e internos y que fue
un acuerdo del año 2016 que nunca se
llegó a pagar y hasta la fecha aún se
mantiene la deuda.

No hubo mayor afectación del servicio a los
usuarios debido que el paro fue acuerpado
únicamente por los médicos internos y
residentes, no así por los especialistas; sin
embargo, se establecerá una mesa de trabajo
para analizar y recuperar las atenciones.

Se firma de un acuerdo con las autoridades
de la institución, en el que se establece el
compromiso para el pago de lo adeudado a
los galenos.
Igualmente, la institución se comprometió a
declarar nulo cualquier proceso iniciado
contra los funcionarios que hayan apoyado
el movimiento gremial.

