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Debido a información diseminada en distintos medios de comunicación social en Panamá, la cual 

ha sido replicada intensamente en redes sociales, en la cual un respetado médico panameño 

ofrece una opinión personal sobre lo que, a su juicio, podría ser el comportamiento de las 

compañías aseguradoras privadas ante la posibilidad que la epidemia de infección por coronavirus 

COVID-19 se convierta en una pandemia, por lo que dichas compañías podrían limitar o no ofrecer 

cobertura por parte de las pólizas de salud individuales o colectivas,  el Departamento Médico de 

AXA Panama Canal Benefit Plan desea hacer del conocimiento de todos los miembros y  

proveedores, así como a la comunidad en general: 

1. El folleto o brochure donde se recogen las condiciones de cobertura del Plan de Beneficios 

de Salud PCABP no contiene exclusiones o limitaciones de cobertura ante la presencia de 

condiciones médicas causadas por virus, bacterias u hongos. 

2. La cobertura del Plan de Beneficios PCABP se ofrece según necesidad médica de los 

servicios, insumos y medicamentos para tratar condiciones específicas en los miembros, y 

luego de la evaluación y diagnóstico por parte del equipo médico tratante. 

3. El Ministerio de Salud de Panamá es la máxima autoridad en salud y bienestar en la 

República de Panamá y adoptará todas las medidas para prevenir y controlar un eventual 

brote de enfermedades infecciosas en el país. AXA Partners Panamá como administrador 

del Plan de Beneficios de Salud PCABP, así como su red de centros de salud y médicos 

proveedores, colaborará amplia y desinteresadamente con el Ministerio de Salud de 

Panamá para hacerle frente a una emergencia sanitaria en el territorio nacional, acatando 

sus lineamientos e instrucciones, en concordancia de los establecido en el Decreto 

Ejecutivo Nro. 64, del 28 de enero de 2020. 

Estamos a sus gratas órdenes para contestar sus inquietudes y dudas en relación a este tema, a 

través de nuestra línea telefónica de atención y servicio al miembro +(507) 3661400. 

Atentamente. 

  

Toribio Gómez Cartaya M.D. M.B.A. 

Healthcare  Director, PCABP Panamá 


