
 
 

El 14 de marzo de 2017, el Embajador del Japón, Yoshihisa Endo llevó 

a cabo en la Embajada del 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 

Viceministro de Salud, Dr. Eric Ulloa y otros invitados más. 

 

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

Equipos Médicos para la Fundación Escucharás y Hablarás”, del “Proyecto 

de Suministro de Bus para el Centro de Atención Integral Contra el Trabajo 

Infantil” y del “Proyecto de Suministro de Equipos Médicos para el Hospital 

Regional Nicolás A. Solano” 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 y la calidad de la vida de niños, niñas y 

adolecentes. 
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Programa APC 2016 
Acto de Firma de Contratos y Entrega de Fondos 

 
 

El Embajador Yoshihisa Endo, el Viceministro de Salud, Dr. Eric Ulloa y participantes en el Acto 



 
 
 
Proyecto de Suministro de Equipos Médicos para la Fundación Escucharás y 
Hablarás 
 
Organización beneficiaria: Fundación Escucharás y Hablarás  
Contenido del proyecto: Equipos médicos 
Monto: $80,500.00 
Antecedentes: La ciudad de Panamá, donde se encuentra la Fundación Escucharás y 
Hablarás, cada día aumenta el nacimiento de niños prematuros y otros que por alguna 
razón ameritan hospitalización en cuidados intensivos. Sin embargo, en Panamá no se 
cuenta con suficientes equipos para detectar en forma temprana los problemas de 
audición, lenguaje, aprendizaje y deglución en los niños de escasos recursos y 
ayudarlos a resolverlos de manera oportuna para brindarles un futuro mejor. Se espera 
que con este apoyo, la Fundación Escucharás y Hablarás pueda brindar mejores 
servicios médicos a los pacientes. 
 
 
 

Proyecto de Suministro de Bus para el Centro de Atención Integral Contra el 
Trabajo Infantil 
 
Organización beneficiaria: Casa Esperanza Pro Rescate del Niño en la Calle 
Contenido del proyecto: Bus 
Monto: $58,608.00 

Antecedentes: En el distrito de Boquete, donde se encuentra el Centro de Atención 
Integral Contra el Trabajo Infantil de la Fundación Casa Esperanza, aún existe el 
trabajo infantil en campos de café. Hay niños, niñas y adolescentes que no asisten 
a la escuela porque deben trabajar. Se espera que con este apoyo, el Centro de 
Atención Integral pueda apoyar en la asistencia escolar de niños, niñas y 
adolescentes.  
 
 
 
 

Proyecto de Suministro de Equipos Médicos para el Hospital Regional Nicolás A. 
Solano  
 
Organización beneficiaria: Asociación de Pacientes de Cáncer, Amigos y Familiares 
Contenido del proyecto: Equipos médicos 
Monto: $68,260.00 
Antecedentes: En los últimos años, en la provincia de Panamá Oeste, donde se 

encuentra el Hospital Regional Nicolás A. Solano, la población está aumentado 

significativamente. Sin embargo, el hospital no cuenta con suficientes equipos médicos 
para atender las necesidades de los pacientes que acuden a dicho hospital. Se espera 

que con este apoyo, el Hospital Regional Nicolás A. Solano mejore los servicios 

médicos que brinda y la calidad de vida de las personas humildes que asisten a este 
hospital. 
 

 


