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COMUNICADO A LA NACIÓN 
COMITÉ NACIONAL DE GUÍAS COVID-19 

 
 
 Los abajo firmantes, miembros todos del "Comité Nacional de Guías COVID-19", un 
grupo plural y extenso de médicos especialistas que abarca, a nivel nacional, a médicos que 
manejamos diariamente a los pacientes aquejados por la Pandemia Mundial de COVID-19 
en Panamá,  
 
 

CONSIDERANDO: 
 

1.  Que se ha dado a conocer por parte de las Autoridades del Gobierno Nacional la decisión 
de adquirir un número importante de Ventiladores Portátiles de Transporte por un valor 
unitario de $48 mil balboas invocando que, en las circunstancias actuales, no es posible 
adquirir estos equipos por menor precio ni a corto plazo debido a mayores exigencias de 
tiempo y disponibilidad, 
 
 
2.  Que, en nuestra condición de profesionales de la Medicina con experticia en el manejo y 
tratamiento de pacientes con todas las patologías que afectan a los pacientes con COVID-19, 
sabemos que:  
 

A. No son ventiladores de transporte aquellos que necesitarán la mayor parte de los 
pacientes que requieran de ventilación asistida, sino ventiladores de soporte contínuo, cuyo 
uso puede ser requerido por semanas o meses de manera constante por un mismo paciente; 
 

B. Si bien es cierto que, como su nombre lo indica, los ventiladores de transporte que 
ha comprado el Gobierno Nacional podrían ser útiles aunque en mucho menor número en el 
transporte de algunos  pacientes,  es perfectamente factible que el Estado pueda conseguir 
tales ventiladores tanto con suplidores nacionales como internacionales, a precios 
sustancialmente inferiores al fijado en la operación de compra previamente anunciada, y en 
un tiempo de días o semanas, y no de meses. 
 
 
3.  Que el seguimiento contínuo de las experiencias internacionales exitosas en el manejo de 
esta Pandemia, cifradas en evidencia científica como es el caso de Alemania, ha puesto de 
manifiesto que es necesario preservar, en todo momento, la confianza de la ciudadanía en las 
actuaciones de las autoridades gubernamentales, para garantizar el respeto y acatamiento de 
las medidas ordenadas por el Comité Asesor Científico para el manejo efectivo de la crisis, 
y que esta acción de compra a todas luces inadecuada, atenta abiertamente contra la confianza 
ciudadana en el Gobierno y en sus gobernantes, 
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4.  Que, con el fin de superar la lamentable situación suscitada a raíz de esta orden de compra 
por ventiladores portátiles de transporte y animados únicamente por nuestra experticia 
médica y por la responsabilidad cívica que estamos demostrando cada día como médicos 
especialistas que estamos manejando a los pacientes afectados por COVID-19  durante la 
situación de emergencia nacional que afecta a nuestro país y al mundo entero; 
respetuosamente,  requerimos al Gobierno Nacional la implementación de medidas enérgicas 
que impidan situaciones similares en el futuro, para lo cual, recomendamos lo siguiente: 

RECOMENDAMOS: 

 
Primero: Suspender de manera inmediata la compra de los ventiladores portátiles de 
transporte anunciada por las Autoridades,  así como compras futuras para esta Pandemia que 
vuelvan a realizarse en condiciones gravosas de precio, sin consulta y concordancia con 
criterios técnicos emitidos por especialistas que tengan un bagage científico adecuado. Es 
imperativo evitar compras inadecuadamente consultadas y no asesoradas, como a todas luces 
ha ocurrido en este caso, discordantes por completo con las necesidades reales que 
enfrentarán ahora y en el futuro nuestros pacientes. 
 
Segundo: Instar al Órgano Ejecutivo la expedición de un Decreto Ejecutivo por el cual se 
ordene la conformación de un COMITÉ CIENTÍFICO AD HONOREM integrado por cinco 
(5) profesionales médicos y científicos con especialidades relacionadas y pertinentes, que 
tenga a su cargo la función de estudiar y emitir concepto favorable acerca de la viabilidad y 
condiciones de adquisición de insumos y equipos médicos que se requieran para la atención 
de esta Pandemia en nuestro país, tomando en consideración los lineamientos y orientaciones 
que ha recomendado a este respecto la organización TRANSPARENCIA 
INTERNACIONAL. 
 
Hoy, publicamos este comunicado solicitando encarecidamente tanto al Gobierno Nacional 
como al sector privado, habilitar de inmediato las medidas necesarias para impedir la 
corrupción, generar a la brevedad la formación del Comité Científico aquí solicitado, y no 
entorpecer por intereses ajenos a la transparencia y a la salud del Panameño, la ayuda 
adecuada que nuestro pueblo necesita con urgencia durante esta Pandemia. 
 
Link al comunicado con el pdf adjunto en el siguiente enlace: 
https://www.libertadciudadana.org/comunicado/transparenciasalvavidas/ 
 
Link al documento de análisis (riesgos y estrategias de prevención): 
https://www.libertadciudadana.org/wp-
content/uploads/2020/03/COVID_19_Public_procurement_Latin_America_ES_PT.pdf 
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Firmado: 
 
 
Dr. Bruno Hammerschlag 
Medicina Interna, Enfermedades Respiratorias y Medicina Crítica 
 
Dr. Fernando Alfaro 
Medicina Interna - Medicina Critica 
 
Dr. Daniel R. Pichel 
Cardiologia  
 
Dr. Daniel Abouganem  
Endocrinologia  
 
Dr. Efraín Carles  
Nefrologia 
 
Dra. Susana De León 
Psiquiatria 
 
Dra. María Alejandra Díaz 
Cirugía Vascular Periférica 
 
Dra. Giselle Marie Ortiz 
Cirugía Vascular Periférica 
 
Dr. Humberto Juarez  
Cirugía Cardiovascular 
 
Dr. Norberto Calzada 
Cardiologia 
 
Dra. Vianette Montagne 
Sociedad Panameña de Urologia 
 
Dra. Natalie Buitron 
Hematologia  
 
Dr. Rolando Pinilla  
Obstetricia Crítica 
 
Dr. Antonio Torres 
Infectologia 
 
Dr. Francisco J. Mata Pitti 
Médicina Psiquiatrica 
Sociedad Panameña de Psiquiatría - Presidente 
 
Dr. Temistocles Diaz L.  
Cardiologo 
 
Dra. Adriana Martinez 
Obstetricia Critica 
 
Dr. Luis Felipe Chen 
Medicina Nuclear 
 
Dra. Gladys Rumbo.  
Medicina Fisica y Rehabilitacion.  
 
Dra. Ingrid Gonzàlez 
Presidenta de la Sociedad Panameña de Medicina Fisica y Rehabilitacion 
 
Dra. Sabrina Zapata  
Sociedad panameña de Otorrinolaringologia y Cirugía de Cabeza y Cuello  
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Sociedad Panameña de Psiquiatría  
 
Dra. Anastasia Drohan 
Dermatologia 
 
Dr. Nelson Ferrer 
Medicina Interna y del Sueño, Neumología y Medicina Critica 
 
Dr. Anastasio Ameijeiras - Presidente 
Dr. Andres Almendral – Secretario 
Sociedad Panameña de Neurocirugía y Cirugía de Columna 
 
Dr. Princesita Xatruch 
Sociedad Panameña de Paidopsiquiatría 
 
Dra. Karen Courville 
Nefrologia 
 
Dr. Elias Bodden 
Sociedad Panameña de Urologia - Presidente 
 
Dra. Lili  Weng 
Colegio Medico de Panana 
Sociedad Panameña de Radiologia 
 
Dr. Angel Alvarado  
Urologia 
 
Dra Nisla Camaño  
Asociación Panameña de Cuidados Paliativos  
Presidente 
 
Dr. Marcos Young 
Urologia 
 
Dr. Eric Chong  
Radiologia Pediatrica 
 
Dra. Rosibell Escobar 
Asociación Panameña de Cuidados Paliativos - Vicepresidente 
 
Dr. Alfaro Marchena N. 
Sociedad Panameña de Cardiología 
 
Dra. Josefina Fletcher 
Neurologia 
 
Dr. Ramon Zarak 
Geriatria  
 
Dr. Manuel Cachafeiro  
Gastroenterologia, Medicina interna 
 
Dra. Kathleen Quintero 
Sociedad Panameña de Anestesiologia 
 
Dra. Julissa Rodriguez D. 
Asociación Panameña de Cirugía Vascular Periférica y Angiologia 
 
Dr. Luis Vasquez 
Neumologia y Medicina Critica 
 
Dr. Manuel Mock Donato 
 
Dra. Raquel Guterrez de Mock  
 
Dra. Karina Quintero 
Oncologia Pediatrica 
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Dr. Paulo Barrera 
Asociación Panameña de Alergologia e Inmunología clinica 
 
Dr. Jaime Dutary 
Cardiologia 
 
Dra. Sabrina Zapata 
Sociedad Panameña de Otorrinolaringologia y Cirugía de Cabeza y Cuello  
 
Dra. Anarelly Quintana 
Sociedad Panameña de Hematología 
 
Dr. Homero Rodríguez  
Cirujia Coloproctólogia 
 
Dra. Gladys Rumbo 
Medicina Fisica y Rehabilitación 
 
Dr. Alberto Bissot 
Sociedad Panameña de Pediatría 
 
Dr. Enrique Giraldo 
Reumatologia 
 
Dra. Ninotchka Mendoza  
Hematologia 
 
Dr. Francisco Mata 
Psiquiatría 
 
Dra. Liliana Neil 
Endocrino Pediatria 
 
Dr. Pablo Fletcher 
Endocrinologia  
 
Dr. Rolando Reyna 
Sociedad Panameña de Radiologia e Imágenes 
 
Dr. Alejandro Manduley 
Sociedad Panameña de Urología 
 
Dra. Linda María Navarro 
 
Dr. Rafael Restrepo  
Medicina Interna -Neumologia - Medicina Critica 
 
Dr. Roberto Epifanio 
Obstetricia y Ginecologia  
 
Dr. Charles McKeever H 
Presidente de la Asociación Panameña de Dermatología 
 
Dr. Jan Cubilla  
Presidente de la Asociación Panameña de Gastroenterología y Endoscopia Digestiva  
 
 


