
                

       Programa APC 2013     

                Acto de Firma de Contrato y Entrega de Cheque para  

                          4 Proyectos comunitarios 

 

 

El 23 de enero de 2014, el Embajador del Japón, S.E. Hiroaki Isobe, llevó a cabo el 

acto de firma de 4 contratos de donación y entrega de cheques por la suma de 

$412,972.00.  La ceremonia contó con la presencia del Viceministro de Salud, S.E. Dr. 

Serafín Sánchez, como representante del gobierno. 

La primera donación fue para la ampliación y remodelación del Centro para el 

Bienestar de la Niñez de la Fundación Unidos por la Niñez por un monto de $100,848.00.  

La segunda donación fue para el equipamiento del Hogar Medalla Milagrosa en la ciudad 

de David, Chiriquí, por un monto de $87,895.00.  La tercera donación fue para el 

equipamiento médico de 3 Centros de APLAFA por la suma de $120,967.00 y la cuarta fue 

para la ampliación y remodelación del cuarto de urgencias del Centro de Salud de 

Veracruz por un monto de $103,262.00.  Estas donaciones son posibles gracias al 

Programa de Asistencia Financiera No Reembolsable para Proyectos Comunitarios de 

Seguridad Humana del Gobierno del Japón, la cual brinda apoyo económico, tanto a 

organizaciones no gubernamentales como a autoridades locales.   

Contenido de las cuatro donaciones: 

 La Fundación Unidos por la Niñez ha sido beneficiada con la ampliación y 

remodelación del Centro para el Bienestar de la Niñez y el mobiliario. 

 El Hogar Medalla Milagrosa recibirá camas y gaveteros para las niñas de este 

Hogar, máquinas de coser y mobiliario para los talleres que brindan a las niñas, 

además de  todo el equipo de cocina y lavandería. 

 APLAFA recibirá 3 equipos de Ultrasonido, cada uno con su respectiva camilla, 3 

monitores fetales , un colposcopio y un equipo de criocirugía para los centros de 

APLAFA en Santiago, Colón y la 24 de diciembre. 

 El área de urgencias del Centro de Salud de Veracruz será ampliada y se les va a 

proveer de mobiliario para la consulta, camillas, así como un defibrilador cardiaco y 

un autoclave 
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                Mesa principal                       Palabras de S.E. Embajador Isobe    

                      

            

  Palabras de S.E. Sanchez Viceministro de Salud                   Entrega del cheque 

 

 

 

                       4 donaciones entregadas para cada asociación 

 

   


