
     Programa APC 2013     
                     Acto de Firma de Contrato y Entrega de Cheque   
                   “Proyecto de Equipamiento Médico para el Centro    
                    Contra el Cáncer” y “Proyecto de Ampliación de 
                                    la Escuela Piedra de Amolar” 

    

 
 El 31 de octubre de 2013 el Consejero de la Embajada de Japón, Sr. Shuji 

Goto, llevó a cabo el acto de firma de dos contratos de donación y entrega de 

cheques.  El primer contrato fue firmado con la Lic. Vanessa de Cruz, Tesorera de 

la Asociación Nacional Contra el Cáncer, para el Proyecto de Equipamiento 

Médico para el Centro Contra el Cáncer por $59,733.00.  El segundo contrato fue 

firmado con el Sr. Alfredo Luciani, Presidente del Club Kiwanis Metropolitano de 

Panamá, para el Proyecto de Ampliación de la Escuela Piedra de Amolar en 

Cañazas, provincia de Veraguas por un monto de $121,904.00   

Estas donaciones se hacen a través del programa conocido como 

“Asistencia Financiera No Reembolsable para Proyectos Comunitarios de 

Seguridad Humana (APC)”, el cual brinda asistencia a Organismos No 

Gubernamentales y a autoridades locales para llevar a cabo proyectos de 

desarrollo.  En los últimos 13 años se han realizado donaciones para  103 

proyectos comunitarios en toda la República de Panamá por un monto de 

$6,040,000.00 

Al recibir la solicitud de la Asociación Nacional Contra el Cáncer, la 

Embajada de Japón decidió apoyarlos con la donación de equipos japoneses de 

avanzada tecnología, un ultrasonido digital y dos colposcopios, de manera que 

puedan contar con el equipo adecuado para ofrecer otros estudios médicos a la 

población y mejorar así la calidad de atención en los diferentes programas de 

salud que ofrecen. 

De igual manera, luego de conocer la urgente necesidad de aulas de la 

Escuela Piedra de Amolar en Cañazas, decidió apoyarlos con el proyecto de 

construcción de 4 aulas presentado por el Club Kiwanis Metropolitano, con el 

deseo de que en el futuro los niños que acuden a estas escuelas puedan 

interactuar en un ambiente más adecuado, seguro y confortable para un mejor 

desarrollo de sus habilidades. 

 

【Monto total para ANCEC：$59,733】 

【Monto total para Club Kiwanis Metropolitano de Panamá：$121,904】 
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