
El 15 de marzo de 2016, el Embajador del Japón, S.E. Hiroaki Isobe 

llevó a cabo en la Residencia Oficial, el acto de firma de los contratos y 

entrega de cheques de la Asistencia Financiera No Reembolsable para 

Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana (APC). Al acto asistieron la 

Viceministra de Educación, S.E. María Castro de Tejeira, el Gobernadora 

de Los Santos, la Honorable Señora Yina Smith de Barrios, la Alcaldesa de 

Pocrí, S.E. Viodelda Velásquez y otros invitados más.

En el acto, se firmaron contratos del “Proyecto de Suministro de 

Ambulancia para el Centro de Salud de Pocrí”, del “Proyecto de Mejoras a 

las Instalaciones de la Escuela Palmira” y del “Proyecto de Mejora del 

Sistema de Suministro de Agua en el Colegio Rodolfo Chiari” y cada 

organización recibió el fondo para realizar el proyecto, de mano del 

Embajador. 

Se espera que la realización de estos tres proyectos contribuyan a 

mejorar la salud y la educación en Panamá.

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

El Embajador Isobe y participantes en el acto



Proyecto de Suministro de Ambulancia para el Centro de Salud de Pocrí

Organización beneficiaria: Comité de Salud de Pocrí
Contenido del proyecto: Suministro de una ambulancia
Monto: $43,049.00
Antecedentes: El distrito de Pocrí, en Los Santos es una zona donde se registra la 
mayor cifra de personas con 60 años y más. En este distrito, hay cuatro centros 
médicos, pero ninguno de ellos posee una ambulancia y cada vez que la necesitan 
urgentemente tienen que solicitar una a los hospitales en sus periferias. Se espera 
que con este apoyo, el Centro de Salud de Pocrí pueda responder rápidamente la 
solicitud de ambulancia y acortar el tiempo, tanto para acudir al lugar como para 
trasladar a pacientes al centro hospitalario más cercano.  Al mismo tiempo, lo antes 
mencionado contribuirá a mejorar los servicios médicos y la brecha sanitaria que 
existe en el interior del país. 

Proyecto de Mejoras a las Instalaciones de la Escuela Palmira

Organización beneficiaria: Fundación Pro Niños de Darién
Contenido del proyecto: Construcción de un aula de clase, la cocina, y reparación 
                                      del comedor
Monto: $81,181.00
Antecedentes: La Provincia de Darién, donde se encuentra la escuela Palmira, aún 
tiene una tasa elevada de población con escasos recursos, en comparación con otras 
provincias, y al mismo tiempo, faltan instalaciones escolares e infraestructura. 
En la escuela Palmira, existe un aula de clase y la cocina de madera, construidos con 
el apoyo de la comunidad, que no están en buenas condiciones por la falta de 
resistencia ante el viento y la lluvia. Se espera que este apoyo permita mejorar el 
ámbito escolar de esta escuela y corregir la brecha educativa entre las zonas urbanas 
y rurales. 

Proyecto de Mejoras del Sistema de Suministro de Agua en el Colegio Rodolfo Chiari

Organización beneficiaria: Asociación de Padres de Familia del Colegio Rodolfo Chiari
Contenido del proyecto: Construcción de tanque de agua y cuarto de bombeo, 
                                          reemplazo de tuberás.
Monto: $76,770.00
Antecedentes: El Colegio Rodolfo Chiari cuenta con unos 2,500 estudiantes y es la 
escuela secundaria más grande en el distrito de Aguadulce en la Provincia de Coclé. 
La demanda de agua en este colegio supera la capacidad de agua que puede 
suministrar el tanque actual, por lo que son frecuentes los cortes de agua. Además, 
se necesita el reemplazo de las tuberías del sistema de suministro de agua que ya 
lleva muchos años en uso. Este apoyo contribuirá a abastecer el agua potable segura 
y de manera constante, ofrecerá el ámbito escolar cómodo para los estudiantes y el 
mejor ámbito laboral para los trabajadores de este colegio.


