
 
 

El 16 de noviembre de 2016, el Embajador del Japón, Yoshihisa Endo 

llevó a cabo en la Embajada de Japón, el acto de firma de tres contratos y 

entrega de cheques de la Asistencia Financiera No Reembolsable para 

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

Ministro de Salud, S.E. Dr. Miguel Mayo, el Gobernador de Herrera Dr. Raúl 

Rivera y otros invitados más. 

 

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

para Personas con Discapacidad del Instituto Nacional de Medicina Física y 

Rehabilitación (I.N.M.F.R.)”, del “Proyecto de Mejoramiento del Laboratorio 

Clínico del Centro de Salud de Alcalde Díaz” y del “Proyecto de Suministro 

de Ambulancia para el Centro de Salud de Chitré” y cada organización 

recibió los fondos para realizar el proyecto, de manos del Embajador.  

 

Se espera que la realización de estos tres proyectos contribuya a 

mejorar la salud en Panamá. 
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El Embajador Yoshihisa Endo, el Ministro de Salud, Dr. Miguel Mayo y participantes en el Acto 

Programa APC 2016 
Acto de Firma de Contratos y Entrega de Cheques 

 
 



Proyecto de Suministro de Bus para Personas con Discapacidad del I.N.M.F.R.  
 
Organización beneficiaria: Patronato del Instituto Nacional de Medicina Física y 
Rehabilitación 
Contenido del proyecto: Bus para Personas con Discapacidad 
Monto: $42,796.00 
Antecedentes: La ciudad de Panamá, donde se encuentra el I.N.M.F.R., aún no cuenta 
con suficiente transporte público con accesibilidad para personas con discapacidad. 
Se espera que con este apoyo, el Instituto Nacional de Medicina Física y Rehabilitación 
pueda traer y llevar a personas con discapacidad entre el I.N.M.F.R y sus casas con 
seguridad, ya que son personas humildes y viven en áreas peligrosas.  
 
 
 
 
 
Proyecto de Mejoramiento del Laboratorio Clínico del Centro de Salud de Alcalde Díaz 
 
Organización beneficiaria: Comité de Salud de Alcalde Díaz 
Contenido del proyecto: Remodelación y Ampliación del Laboratorio Clínico y    
                                     Suministro de Equipos Médicos y Mobiliario   
Monto: $69,330.00 
Antecedentes: En los últimos años, en Panamá norte, donde se encuentra el distrito de 
Alcalde Díaz, la población está aumentado significativamente. Sin embargo, el 
laboratorio clínico del Centro de Salud de Alcalde Díaz no cuenta con suficiente espacio 
ni equipos médicos para atender las necesidades de los pacientes que acuden a dicho 
Centro. Se espera que con este apoyo, el Centro de Salud de Alcalde Díaz mejore los 
servicios médicos que brinda y la calidad de vida de las personas humildes que asisten 
a este Centro. 
  
 
 
 
 
Proyecto de Suministro de Ambulancia para el Centro de Salud de Chitré  
 
Organización beneficiaria: Comité de Salud de Chitré 
Contenido del proyecto: Ambulancia 
Monto: $53,010.00 
Antecedentes: El distrito de Chitré, donde se encuentra el centro de salud de Chitré, 
mantiene una tendencia al aumento de la población y el número de pacientes que 
acuden a dicho Centro también está aumentando cada año. Sin embargo, el centro de 
salud de Chitré no posee una ambulancia con condiciones adecuadas. Se espera que 
con este apoyo, se pueda responder rápidamente la solicitud del servicio de ambulancia 
y trasladar pacientes con seguridad. 

 


