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A nuestros

Colaboradores, médicos amigos y pacientes

Ciudad de Panamá

Apreciados:

En los 22 años de servicio a la comunidad hemos desempeñado un rol importante en el

desarrollo de nuestro país y seguimos convencidos del rol que nos corresponde gustosamente

aceptar durante la evolución de la crisis sanitaria a causa del COVID-19 y en la reconstrucción

de la economía, inmediatamente, frente a la nueva normalidad.

Cumplimos con ahínco nuestro compromiso con nuestros colaboradores, nuestros pacientes,

nuestro entorno y nuestra nación.

Velamos por la salud física y emocional de nuestros colaboradores, quienes son el corazón de

esta modesta empresa, por tal motivo, ya hemos implementado las siguientes medidas:

Nos comprometemos a realizar todo nuestro esfuerzo para mantener los puestos

de trabajo a través de la crisis del COVID-19. Cada uno de nuestros colaboradores son

necesarios para el desarrollo de nuestra empresa y juntos hacemos un esfuerzo

solidario apoyando a nuestros pacientes para salir adelante en estos delicados

momentos.

Nuestros colaboradores en sitio cuentan con las herramientas necesarias para

trabajar diariamente atendiendo a los pacientes que acuden a nosotros en busca de

soporte para mantener su salud.

Los ahorros de nuestra empresa han permitido dar vacaciones pagadas por

adelantado a algunos colaboradores.

Instauramos la modalidad de teletrabajo a colaboradores que se encuentran entre

la población con más rieso por comorbilidades. Se mantienen productivos para ellos,

para sus familias y para nuestra empresa en la seguridad de su hogar y así cumplen

con el lema #QuédateEnCasa.

Adecuamos nuestras áreas físicas para la protección y educación de nuestros

colaboradores y pacientes, incluyendo las siguientes medidas:

o Instauramos con representantes de los trabajadores y de la empresa el Comité

de Salud para protección contra el contagio del COVID-19 recomendado por el

MITRADEL y MINSA.

o Extremamos los protocolos de limpieza y desinfección diarios en nuestras

instalaciones.

o Señalizamos los 2 centros de atención con las mejores prácticas de

distanciamiento social.
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o Colocamos gel alcoholado en todas nuestras oficinas para uso de nuestros

pacientes y colaboradores.

o Suministramos mascarillas, guantes, protección ocular, batas o jacket

desechables y gorros desechables para el cabello a todo nuestro personal técnico

laborando en sitio. Y a nuestro personal de triage en recepción mascarillas y

lentes de protección ocular.

Estimados colaboradores, hacemos grandes esfuerzos para dispensar a nuestros pacientes

un servicio de calidad. Trabajamos todos los días para adecuarnos a las nuevas circunstancias,

por lo cual agradecemos la paciencia que nos han dispensado. Pueden tener la seguridad

que seguiremos trabajando de la mano con ustedes sin rendirnos ante la adversidad para

retornar a la nueva normalidad.

Hace 22 años iniciamos actividades en nuestro suelo patrio con una visión que, gracias a

todos ustedes y a la confianza que los pacientes depositan en nosotros, hemos visto

materializarse. Nos queda muy claro la asignación que tenemos que efectuar y el apoyo que

tenemos que brindar a nuestros pacientes y a la comunidad que prometimos servir.

De ustedes colaboradores, profesionales de la medicina, el país demanda un actuar solidario

y así lo hacen al exponerse todos los días para servir al resto.

De nosotros como empleadores se requiere un actuar solidario para proteger puestos de

trabajo y brindar a los colaboradores las condiciones para trabajar seguros.

Podemos estar a la altura de las circunstancias aunque ser solidario no es fácil y más bien

implica gran sacrificio y abnegación colocando en primer lugar a aquellos que más nos

necesitan; mientras trabajemos juntos lo podemos lograr.

Con la ayuda de nuestro Dios Todopoderoso seguiremos adelante a través de la nueva

realidad, entregando el máximo de nosotros porque así lo elegimos y porque juramos servir a

los demás.

Lcda. Nalia Iraní Castillo

Administradora


