GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA
Y COOPERACIÓN

RECOMENDACIONES DE VIAJE
Jornada Mundial de la Juventud
Panamá. 22-27 Enero
Si va a viajar a Panamá para asistir a las Jornadas
Mundiales de la Juventud que tendrán lugar en
Panamá entre los días 22 y el 27 de enero de 2019,
recuerde la necesidad de respetar las leyes y
reglamentos locales, así como seguir las indicaciones
y recomendaciones de las autoridades panameñas,
encargadas de la organización de las jornadas y otro
tipo de emergencias.

1. Localización, contacto y
horario de atención al público
de la Embajada de España en
Panamá
Plaza de Belisario Porras, entre Av. Perú y Calle 33 A.
Distrito de Calidonia, Ciudad de Panamá.
Apartado Postal: 0816 – 06600

Los teléfonos de emergencia consular (disponibles
las 24h):

+507 6430 0642
+507 6978 8853
En este número se atenderán única y exclusivamente
llamadas de ciudadanos españoles y otros peregrinos
europeos en situaciones de emergencia tales como
accidente, robo, pérdida de documentación, o
similares. No se atenderán consultas ordinarias
sobre trámites consulares ni sobre otras materias
competencia de la Embajada.
Horario de atención al público: de lunes a jueves de
08:30 a 13:30h y viernes de 08:30 a 13:00.

Teléfono: (+ 507) 207 1500
Fax: (+ 507) 227 6284
E-mail: emb.panama@maec.es / emb.panama.info@
maec.es

¿Cómo llegar a la sección consular?
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2. Acceso a la Embajada de
España en transporte público:
Autobuses: Paradas en Avenida Perú de “Lotería
nacional” y “Parque Francisco Arias”
Metro: Estación Lotería

3. En caso de robo o extravío de
documentación:
Se recomienda llevar, la documentación y una
fotocopia o una copia electrónica en el teléfono, como
de los billetes de avión.
En caso de robo o extravío de la documentación,
la Embajada de España podrá expedirle un
salvoconducto para regresar a España. Para ello
deberá presentarse en la Sección Consular con
dos fotografías tamaño carné y el billete de regreso
(compañía aérea, fecha y número de vuelo).
La emisión del salvoconducto requiere de una
consulta previa a la Policía Nacional de España.
En todo caso, se recomienda extremar las
precauciones con los efectos personales y,
especialmente, con la documentación personal en
lugares donde haya aglomeraciones.

4. Si desea presentar una
denuncia ante las Autoridades
panameñas estas son la
comisarias más cercanas:
• En caso de extravío de documentación se
recomienda acudir al:
Ministerio Público de Panamá
Edificio Ecuador
Calle 33 Basílica (Calidonia)
Tel. 5072921
• En caso de robo se recomienda presentar denuncia
en cualquier oficina de la Dirección Investigación
Judicial (DIJ). La comisaría más cercana a la
Embajada se encuentra en Calidonia/Curundú (Tel.
511-9435).
La sede principal se encuentra en:
Calle Arnoldo Walter (zona Cerro de Ancón)
Tel. 5122525

5. Teléfonos de interés:
• Prefijo País : +507
• Emergencias Panamá: 911
• Centro de Recepción de Denuncias: 262-6979,
262-8277, 266-6077 (24 horas)
• Policía Nacional: 104
• Bomberos: 103
• Policía Nacional de Turismo: 226-402, 270-2467
• Sistema Nacional Protección Civil (SINAPROC):
316-0080, 335 (24 horas)
• Ambulancias : 503-2532 / Urgencias: 503-6001

6. Si necesita asistencia médica
urgente:
Es muy recomendable que todos los participantes
contraten antes del viaje un seguro médico específico
que cubra todos los costes médicos, incluyendo la
evacuación medicalizada. En caso de urgencia médica
puede acudir a los siguientes centros médicos:
Hospitales privados:
• Clínica-Hospital Paitilla: .Avenida Balboa y calle 53
(24 horas) Tel.: +507 265-8800
• Hospital Punta Pacífica: San Francisco Panama
(24 horas). Tel.: +507 204-8000
• Hospital Nacional: Avenida Cuba y calle 38 en
Bella Vista ( 24 horas). Tel.: +507 207-8110
Hospitales públicos:
• Hospital Seguro Social. Tel.: 5036000- Urgencias
5036001
• Hospital Santo Tomás. Tel.: 5075600
• Hospital del Niño. Tel.: 5129808 / Urgencias:
5129823
• Urgencias médicas. Tel.: 229-1133, 227-3237, 2273233
• Ambulancias. Tel.: 5032532
Existen farmacias 24 horas en hospitales y dentro de
los propios supermercados.

6. Información adicional
Para obtener otras informaciones útiles para el
desplazamiento a Panamá consulte el siguiente
enlace:

Recomendaciones de viaje Panamá

