
El 4 de marzo de 2016, se llevó a cabo, en Arraiján, el acto de firma 

de los contratos y entrega de cheques del  “Proyecto de Suministro de Bus 

para Transportar Pacientes con Discapacidad en Arraiján” y del “Proyecto 

de Construcción de Tres Aulas en el Centro Educativo Básico General 

Brisas del Chumical”. Al acto asistieron el Embajador de Japón, S.E. 

Hiroaki Isobe, el Gobernador de la Provincia de Panamá Oeste, el 

Honorable Señor Temístocles Herrera, el personal de la Región de 

Educación de Panamá Oeste y otros invitados más.

En el acto, los representantes del Municipio de Arraiján y de la 

Asociación de Padres de Familia del Centro Educativo Básico General 

Brisas del Chumical, receptores de estas donaciones, firmaron contratos 

con la Embajada del Japón y recibieron los cheques por un monto 

$59,854.00 y $89,561.00, respectivamente. 

Ambos proyectos están unidos estrechamente a la vida diaria de los 

moradores de esta ciudad. Esperamos que este apoyo del Gobierno de 

Japón contribuya al mejoramiento, tanto de la salud como de la educación 

de los beneficiarios.

Municipio de Arraiján Asociación de Padres de Familia del Centro 
Educativo Básico General Brisas del Chumical

Programa APC 2016
Acto de firma de los contratos y entrega de cheques



Proyecto de Suministro de Bus para Transportar Pacientes con Discapacidad en 
Arraiján

Organización beneficiaria: Municipio de Arraiján
Contenido del proyecto: Bus para 30 pasajeros y una silla de ruedas
Monto: $59,854.00
Antecedentes: En Arraiján, se registraban 180 pacientes con insuficiencia renal 
crónica, dentro de los cuales, 70 pacientes necesitan recibir el tratamiento de 
hemodiálisis. Sin embargo, esta ciudad no cuenta con el centro de tratamiento de 
hemodiálisis. Esta situación les obligaba a acudir a dichos centros que están en la 
periferia de esta ciudad. El Municipio de Arraiján, receptor de esta donación, ofrecía 
el servicio gratuito de transporte para el centro de hemodiálisis en el bus del 
municipio, pero la capacidad del bus del municipio no podía cubrir toda la demanda. 
Se espera que la realización de este proyecto garantice el transporte para todos los 
pacientes que necesitan este servicio y así evitar consecuencias fatales.

Proyecto de Construcción de Tres Aulas en el Centro Educativo Básico General Brisas 
del Chumical

Organización beneficiaria: Asociación de Padres de Familia del Centro Educativo 
Básico General Brisas del Chumical
Contenido del proyecto: Construcción de tres aulas de clase
Monto: $89,561.00
Antecedentes: El C.E.B.G. Brisas del Chumical es una escuela de pre -escolar, 
primaria y pre-media adonde acuden unas 800 estudiantes de 5 a 15 años de edad. 
Debido a la falta de aulas ante el número creciente de los alumnos en los últimos 
años, se utilizaban el depósito, la biblioteca y el comedor como aulas. Se espera que 
este apoyo contribuya a solucionar dicho problema y mejorar el ámbito escolar en 
este centro educativo. 


