
INSTITUTO GORGAS RECERTIFICA Y RECONOCE LABOR DEL
LABORATORIO CLÍNICO MINERO

● Solo durante el primer semestre del año 2022 el Laboratorio de Cobre
Panamá ha realizado 32 mil hisopados.

● Este laboratorio está certificado por el Consejo Técnico de Salud del
Gorgas.

● El laboratorio cumple con los estándares de análisis, muestreo y de calidad,
entregando resultados verídicos, confirmados y confiables.

Donoso, 3 de agosto de 2022 – El Instituto Conmemorativo Gorgas recertificó al
Laboratorio Clínico de Cobre Panamá, tras lograr la máxima calificación en un
examen de proficiencia realizado a 33 laboratorios entre públicos y privados de la
Red de Laboratorios COVID-19 de Panamá.

Este laboratorio clínico fue creado por la empresa minera en el año 2020, como
parte de la estrategia que Cobre Panamá implementó para la protección de la
salud de los más de 7,300 trabajadores mineros ante la pandemia del COVID-19.
Su función principal es la implementación de medidas innovadoras de
bioseguridad entre las cuales se incluyó el desarrollo de una aplicación para
monitorear el estado de salud de todos sus colaboradores.

La Dra. Carmen González, superintendente de Salud de Cobre Panamá, detalló
que el personal sanitario de la empresa lo integran un equipo de 62 panameños
entre médicos, paramédicos, enfermeras, laboratoristas, farmaceutas, conductores
de ambulancia y personal de salud ocupacional, que están altamente
comprometidos con la buena salud de colaboradores y contratistas.

La médico destacó que, adicional a la recertificación, el laboratorio clínico de
Cobre Panamá también recibió del Instituto Gorgas otro reconocimiento ya que no
solamente identifica las muestras positivas para COVID-19, sino que además,
determina la presencia de otros virus respiratorios.

“Cobre Panamá invierte en el bienestar y la salud de su recurso humano. En los
últimos dos años nuestro Laboratorio Clínico ha ampliado el espectro de cobertura
y se han adquirido otros equipos para realizar otros tipos de pruebas tales como:
hemogramas, química general, química especial y pruebas de tamizaje para
marcadores tumorales”, detalló la Dra. González.

Añadió que el año pasado se llevó a cabo la campaña de prevención del cáncer
de mama y próstata realizando pruebas en la mina y que en el 2022 tienen
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previsto repetir la iniciativa. “Se trata de salud preventiva. Es un gran beneficio
para los colaboradores poder realizarse sus exámenes de control de laboratorio
estando en su lugar de trabajo”, aseguró la responsable de la salud de más de
7,300 colaboradores de Cobre Panamá.

Acerca de Cobre Panamá
Cobre Panamá es una mina de cobre de la compañía First Quantum Minerals líderes en minería mundial. Minera Panamá S. A. es la
figura jurídica del grupo en nuestro país. Es el proyecto de inversión privada más grande en la historia de Panamá, con $6.7 mil millones.
Celebró su primera molienda el 18 de febrero de 2019 y su primera exportación el 14 de junio de 2019. Consta de cuatro componentes:
Puerto Internacional, Planta de Energía, Planta de Proceso de mineral y la mina. Sus beneficios son tangibles ya que, incluso antes del
inicio de nuestra etapa de producción, nuestra empresa contribuyó con $118 millones de cuota obrero-patronal a la Caja De Seguro
Social de Panamá, $66.5 millones al desarrollo sustentable de las comunidades de Donoso y La Pintada, $53 millones a la conservación
ambiental del país, así como pagos a más de 1,400 compañías panameñas por más de $1,474 millones, y más de $17 millones en
entrenamientos del personal panameño.
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