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La crisis
sanitaria mundial
 
Según la Organización Mundial de la Salud, 
los coronavirus son una extensa familia de 
virus que pueden causar enfermedades tanto 
en animales como en humanos. La COVID‑19 
es la enfermedad infecciosa causada por el 
coronavirus, descubierta en Wuhan (China) en 
diciembre de 2019. Producto de su alto nivel de 
contagio y rápida expansión, actualmente es 
una pandemia que afecta a la mayoría de los 
países del mundo. 
 
La principal forma de propagación es a través 
de las gotículas respiratorias expelidas por 
alguien que tose o que tiene otros síntomas 
como fiebre o cansancio. Ante la posibilidad de 
contagio, las medidas preventivas básicas son: 
el lavado constante de manos con agua y jabón 
o con un desinfectante a base de alcohol, el 
distanciamiento social, y el uso de mascarilla, 
pues aun sin síntomas, las personas portadoras 
del virus pueden transmitirlo.
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Nuestro abordaje
transparente y
proactivo
 
El Ministerio de Salud (MINSA) comunicó el 
primer caso de COVID‑19 en nuestro país el 
9 de marzo de 2020. Desde ese momento, 
en Ciudad del Saber, activamos el comité de 
gestión de crisis preparado con antelación, 
y su comité de apoyo, como dos espacios 
de análisis y gestión de respuesta. Hicimos 
un mapeo del personal y dimos inicio a 
la modalidad de teletrabajo previo a ser 
decretada la cuarentena, manteniendo en 
todo momento in situ al personal de campo 
necesario para atender las necesidades de 
nuestras 120 hectáreas. Nos acogimos a todas 
las medidas indicadas, priorizando a nuestros 
colaboradores, su seguridad y su protección, 
en paralelo a la continuidad de la operación y 
mantenimiento higiénico del campus.
 
Hemos fomentado y mantenido una 
comunicación abierta, tanto hacia los 
colaboradores, como hacia nuestros afiliados, 
comercios y residentes, y hemos procurado 
una atención diferenciada y personalizada 
a los miembros de nuestra comunidad, 
incluyendo acuerdos económicos en apoyo a 
emprendedores, residentes y comercios con 
comprobadas dificultades.

El 11 de marzo se instaló un 
comité de gestión de 
crisis a nivel ejecutivo y 
operativo conformado por 
los líderes de los procesos.

El comité se ha reunido 
diariamente y ha sostenido 
más de 56 reuniones a lo 
largo de esta primera etapa 
de la crisis sanitaria.

La Fundación ha informado 
detalladamente con sus 
colaboradores a través 
de 35 informes de 
actualización a la fecha.

Se ha mantenido informada 
a la comunidad a través de 
más de 24 comunicados 
y una sección de noticias 
sobre COVID-19 en nuestro 
portal web.
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La Ciudad,
su gente
y su campus
 
Previo a la declaración de la emergencia 
sanitaria nacional, de la mano con la 
Federación Internacional de la Cruz Roja, 
cuyas oficinas regionales operan desde 
nuestro campus, difundimos las medidas 
básicas de prevención del contagio a través 
de una campaña en redes y a lo largo del 
campus. Nuestro personal operativo con 
presencia en el campus se ha mantenido 
constantemente informado sobre las más 
eficaces medidas para conservar higienizados 
los edificios administrados por la Fundación, 
siguiendo las recomendaciones del MINSA. 
Hemos priorizado el cumplimiento de 
todos los protocolos para el manejo de 
salvoconductos, adendas temporales a 
contratos, y recientemente, apoyo a nuestros 
clientes de cara a la reapertura de los bloques 
por el Gobierno Nacional.

LIMPIEZA Y PROTECCIÓN

Hemos realizado a la fecha 
48 nebulizaciones 
en los edificios administrados 
por la Fundación.

Hemos hecho 96 limpiezas 
profundas (una por semana 
en cada edificio común).

Atendimos 205 casos 
de mantenimiento 
en el campus durante los 
meses de marzo, abril y mayo.

Experimentamos CERO 
incidentes de delincuencia.

A la fecha, recibimos reporte 
de 3 casos positivos de 
COVID-19 en el campus.
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Hemos mantenido activas 
nuestras redes ofreciendo 
más de 155 contenidos 
incluyendo notas positivas, 
información oficial, artículos, 
noticias de interés y campañas 
solidarias con los miembros 
de la comunidad.

El Saber, 
las iniciativas y los
espacios virtuales
 
La pandemia no detuvo nuestra vocación de 
generar y divulgar el conocimiento. Propiciamos, 
organizamos y facilitamos espacios de 
intercambio científico, cultural, en temas de 
sostenibilidad, solidaridad, emprendimiento 
y para bienestar de la comunidad. En adición 
a dar continuidad a proyectos en curso, 
redirigiéndolos al ámbito virtual, se desarrollaron 
varias agendas temáticas a fin de continuar 
brindando, junto a aliados y colaboradores, 
la oferta que caracteriza a Ciudad del Saber. 
Entre tertulias, lives, webinars y oportunidades 
académicas que se pueden aprovechar desde 
casa, hemos beneficiado a más de 14 mil 
personas.
 
Realizamos también campañas de solidaridad 
como #SaberEsQuedarseEnCasa, con la 
participación de miembros de la comunidad 
Ciudad del Saber, invitando a la prevención 
del contagio, así como con testimonios en 
#SaberEsLaExperienciaCompartida, a través 
de la cual personas de nuestra red local 
nos compartieron reflexiones humanas e 
inspiradoras.

14,000+ personas han 
participado de nuestros 
eventos.

CONTENIDOS Y COMUNICACIÓN

Desde el 19 de marzo 
hasta la fecha, hemos 
realizado 123 eventos 
virtuales.
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Generando 
soluciones y 
conocimiento 
en tiempos de 
pandemia
 
Mientras el mundo enfrenta la pandemia 
ocasionada por el COVID‑19, desde Ciudad 
del Saber, una comunidad innovadora 
que impulsa el cambio social a través del 
humanismo, la ciencia y los negocios, sus 
diversos miembros, trabajan activamente 
para contribuir a modelar una nueva 
realidad a través de la generación de 
soluciones en diversas áreas. Siendo una 
plataforma que agrupa instituciones y 
organizaciones de I+D+i, cooperación 
internacional, emprendimiento, tecnología, 
formación, cultura y sostenibilidad, las 
acciones aquí compartidas, evidencian la 
importancia del rol de Ciudad del Saber al 
servicio del país.

ACCIONES DESDE EL CAMPUS
LOGROS 
CIENTÍFICOS Y 
TECNOLÓGICOS

PRODUCCIÓN
INDICASAT AIP: Producción local en 
colaboración con el MINSA y el Instituto 
Conmemorativo GORGAS, del medio de 
transporte viral (MTV) necesario para 
transportar muestras para el diagnóstico.

CONVOCATORIAS
SENACYT: Convocatoria de retos a la 
comunidad científica y tecnológica, 
recibiendo más de 292 propuestas.

ENTRENAMIENTO
CREASS: 300+ entrenamientos a personal de 
salud y seguridad.

APLICACIONES
SILICE: Desarrollo de los bots ROSA, PACO y 
NICO para el Gobierno Nacional.
SIA.RED: Finalista del Sandbox de MIT, 
desarrolló una solución tecnológica que 
permite ubicar en tiempo real a pacientes y 
realizar un registro diario de su estado de salud.

ESTUDIOS
CIEPS AIP: Encuesta virtual con el objetivo 
de explorar el impacto de la pandemia sobre 
la conducta de la ciudadanía panameña y su 
opinión sobre las instituciones y el futuro 
del país.
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LOGROS DESDE EL 
EMPRENDIMIENTO
Y LA INNOVACIÓN

LOGROS DESDE LA 
FORMACIÓN, CULTURA 
Y COMUNIDAD

RETOS
CHALLENGE COVID-19: Tres retos operados 
por la Fundación Ciudad del Saber, desde 
el Centro de Innovación, dirigidos a 
emprendedores o pymes con la capacidad de 
producir soluciones durante la crisis sanitaria 
y de cara a la post-pandemia.

CLASES GRATUITAS
AYUDINGA: Clases diarias de Matemáticas, 
Física y Química para grados 7 a 12, en vivo y 
de manera gratuita.

PROTECCIÓN
LOZURY TECH, EGRESADO DEL CANAL 
DE EMPRESARIAS: Fabricación -a través 
de impresoras 3D- de pantallas faciales de 
acetato y distribución de unidades gratuitas, 
poniendo los planos a disposición de otros 
makers.

TELETRABAJO
MEDIARANK: Desarrollo de TeleTrabajo.App, 
aplicación de escritorio que da seguimiento 
a la actividad de un computador mientras se 
trabaja remotamente.
PLUGDO: Desarrollo de la aplicación 
Teletrabajo que permite a cualquier empresa 
tener una oficina digital, con todo lo que 
requiere en un solo lugar.

EMPRENDIMIENTO FEMENINO
CANAL DE EMPRESARIAS: Primera 
selección remota con 1,575 aplicantes y 450 
seleccionadas para el programa.

NUEVAS PLATAFORMAS
YO COMPRO: Nueva plataforma que gestiona 
la Fundación a fin de apoyar a todos los 
emprendedores de la comunidad ante las 
nuevas modalidades de compra.
RETOS.CIUDADDELSABER: Nueva plataforma 
que facilita la operación y manejo de retos de 
emprendimiento.

WEBINARS
IESA: Amplia serie de webinars y charlas 
gratuitas, incluyendo ¨Puentes y Diálogos¨ 
con Patricia Vlieg.
FLORIDA STATE UNIVERSITY: Programa 
gratuito de paneles de interés.

CULTURA Y COMUNIDAD
IFF PANAMÁ: Presenta su primera versión 
virtual en su novena edición.
TRAMA CULTURA Y EMPRENDIMIENTO: 
Replantea su programa de manera virtual 
iniciando con una serie de webinars 
semanales.
MERCADO URBANO: Ofrece webinars y 
charlas gratuitas para la comunidad.
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La cooperación
internacional y
la solidaridad
 
El impacto de esta crisis sanitaria nos 
recuerda el valor de contar en Ciudad 
del Saber con el principal centro de 
ONGs, organismos internacionales y el 
Hub Regional de las Naciones Unidas. 
Somos testigos de la ayuda humanitaria 
que sale desde Panamá, coordinada 
por instituciones como la Organización 
Mundial de la Salud y la Organización 
Panamericana de la Salud, quienes en 
conjunto con la Federación Internacional 
de la Cruz Roja, han brindado asistencia 
a unos 25 países. Por su parte, UNICEF 
entregó a diversos ministerios como 
Salud, Educación, Gobierno y Desarrollo 
Social, elementos de protección personal, 
y ofrece apoyo técnico al Ministerio de 
Educación con materiales didácticos para 
la continuidad de los aprendizajes.
 
En cuanto a iniciativas solidarias de la 
comunidad, tanto por la naturaleza de su 
operación hasta en respuesta a la crisis 
sanitaria, los miembros de Ciudad del Saber 
han demostrado su apoyo al país.

SOLIDARIDAD DESDE CIUDAD DEL SABER
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25+ países apoyados 
desde los organismos 
internacionales establecidos 
en Ciudad del Saber.

METROPOLITAN SCHOOL 
(MET): A través de su 
programa MET Cares, 
distribución de 100 
comidas diarias a 
personal del sistema de salud 
y a comunidades de escasos 
recursos.UNICEF: 83 mil 

mascarillas, 300 mil 
guantes, productos 
de limpieza a diversos 
ministerios y servicios de 
potabilización y distribución 
de 54 mil litros diarios 
de agua beneficiando a 
unas 2,500 personas.

TECHO: Acompañamiento 
a más de mil familias 
que viven en situación de 
pobreza en 10 comunidades.

FLORIDA STATE UNIVERSITY: 
Equipos de protección 
personal e insumos a 
trabajadores de la salud que 
atienden a adultos mayores 
y niños en situaciones 
vulnerables.

BOXIT: Mascarillas 
gratuitas para el público 
en su casillero de La Plaza de 
Ciudad del Saber y en todos 
los casilleros de la ciudad.

PNUD, Dona Vida Panamá, 
Colegio Isaac Rabin, Balboa 
Academy y Fundación 
Ciudad del Saber: Dos 
jornadas de donación de 
sangre en respuesta a las 
necesidades de los centros 
de salud y de atención 
médica del país.
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DE CARA A LA REAPERTURA

Nos preparamos
para la gradual,
responsable y
segmentada
reapertura del
campus
 
De cara a la reactivación de los bloques 
establecidos por el Gobierno Nacional 
nos preparamos con los protocolos, 
capacitaciones y señalética necesarias para 
minimizar el riesgo de contagios. El comité 
de reapertura lidera todas las adecuaciones 
necesarias de circulación, remoción de 
mobiliario, indicaciones de circulación 
y manejo de espacios por parte de 
colaboradores y usuarios, a fin de promover 
en todo momento, conductas que minimicen 
los riesgos.

La campaña ¨Cuidándote, nos cuidamos 
todos,” se enfoca en recordar a todos los 
usuarios del campus los protocolos de 
prevención a la vez que nos inspira a actuar 
de manera preventiva y solidaria.

100% de nuestro 
personal que se reintegra 
físicamente al campus, es 
capacitado por la Fundación.

Se coloca señalética 
preventiva y de 
circulación adecuada en 
todos los espacios comunes.

Se divulgan las medidas 
de bioseguridad para 
el campus, y se ponen estos 
insumos a disposición de 
todos los afiliados, comercios 
y residentes.

Se realiza jornada 
de vacunación 
gratuita contra influenza 
en colaboración con el 
MINSA, abierta a todos los 
colaboradores y residentes.

Se generan lineamientos 
de reapertura para cada 
espacio administrado por la 
Fundación que se habilita.
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MANTENEMOS LOS 
ESPACIOS LIMPIOS

USAMOS LOS 
PEDILUVIOS

EVITAMOS TOCAR
SUPERFICIES

SEGUIMOS LAS 
INDICACIONES

MASCARILLA:

DISTANCIA:

MANOS:

LA USAMOS

LA MANTENEMOS

LAS LAVAMOS

1

2

3

NUESTRAS BUENAS PRÁCTICAS

Seguimos
las medidas
sanitarias
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NOS TOMAMOS
LA TEMPERATURA

CEDEMOS EL PASO 
EN LOS CRUCES

EVITAMOS 
REUNIONES

PRESENCIALES

EVITAMOS TOCARNOS
LA CARA

SALUDAMOS A LA
DISTANCIA

ABRIMOS LA PUERTA
CON EL CODO O 
USANDO PAPEL

USAMOS GEL
ALCOHOLADO

UTILIZAMOS INFORMACIÓN
DE FUENTES CONFIABLES

20
seg.

ABRIMOS EL BASURERO
CON EL PIE

LAVAMOS LAS MANOS
POR 20 SEGUNDOS

CAMINAMOS SIEMPRE
POR EL LADO DERECHO 

DE LA ACERA

NOS ALEJAMOS DE
PERSONAS QUE ESTÉN TOSIENDO

O ESTORNUDANDO



Nuestra visión
trasciende la crisis
y nos orienta en la
continuidad llena
de cambios
 
A pesar de la gravedad de esta 
pandemia, que hace meses afecta al 
mundo entero, nos inspira el espíritu 
de innovación, la nobleza del ser 
humano y el carácter resiliente de 
nuestra nación. Nos llena de orgullo 
que dentro de esta emergencia 
sanitaria, seamos cada día más 
quienes nos unimos a encontrar 
soluciones. Y cuánto más orgullosos 
de que tantos pertenezcan a Ciudad 
del Saber, siempre abierta a todos, 
para procurar un futuro próspero, 
inclusivo, democrático y sostenible 
para Panamá y el mundo.

CUIDAMOS
TODOS

CUIDÁNDOTE
NOS

@ciudaddelsaber
www.ciudaddelsaber.org


