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Excelentísimo
Dr. LUIS FERNANDO SUCRE
Ministro de Salud
República de Panamá
E. S- D-

Respetado Ministro de Salud.

Reciba un cordial saludo y deseo d éxito en sus delicadas funciones.

El motivo de la presente es hacer de su conocimiento como primera autoridad del
país en materia de Salud que el director Médico del HOSPITAL MATERNO INFANTIL
JOSE DOMINGO DE OBALDíA de la prov¡nc¡a de Chiriquí, Dr. JHONY PARRA, de
manera inconsulta y arbitrar¡a pretende DESINTEGRAR el DEPARTAMENTO DE
SALUD MENTAL INFANTIL, desde el día 1 de enero de 2022, perdiéndose así ese
importante SERVICIO PÚBUCO DE SALUD y afectando a la población más vulnerable
del país que son los niños que padecen de enfermedades mentales.

EI DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL de| HOSPITAL MATERNO INFANTIL
JOSÉ DOIMINGO DE OBALDíA es el único que existe en todo el interior de la República
y brinda una atención integral porque cuenta con Psiquiatras especialistas en niños,
enfermeras en salud mental, psicólogos y técnicos especialistas en salud mental,
quienes en conjunto, como departamento, prestan un seruicio completo, digno y de alta
calidad DE MANERA PÚBLICA, a los niños con enfermedades mentales de Chiriquí,
Bocas del Toro, Veraguas, Herrera, Los Santos, y de cerrarse ese departamento de
salud mental se perjudica a todos los niños que padecen de enfermedades mentales del
interior del país que buscan este servicio público de salud, por no contar con recursos
para ir a una clínica privada.

De igual manera en esta pandemia Covid-19 consideramos que no debe
desintegrar el único departamento de salud mental de niños del interior de la República,
sino el fortalecerlo, por Io cual respetuosamente acudimos a usted a fin de revise esta
situación que intenta hacer de manera inconsulta el Director Médico de ese hospital Dr.
JHONY PARRA

Adjunto documentos relacionado con la situación uesta.

Se despide de ustedes,
Atentamente.
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