
 
 

El 21 de noviembre de 2017, el Embajador del Japón, Yoshihisa Endo 

llevó a cabo en la Embajada de Japón, el acto de firma de cuatro 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, S.E. Dr. Eric Ulloa, el Viceministro Encargado de 

Asuntos Multilaterales y Cooperación del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, S.E. Lic. Max López y otros invitados más. 

 

En el acto, se firmaron contratos del “Proyecto de Creación y 

Equipamiento de Espacios de Servicios Amigables para los Adolescentes en 

el Centro de Salud de Nuevo Chorrillo”, del “Proyecto de Creación y 

Equipamiento de Espacios de Servicios Amigables para los Adolescentes en 

el Centro de Salud de Veracruz” ,  del “Proyecto de Servicio Móvil para la 

Detección Temprana de VIH/SIDA” ,  y del “Proyecto de Fortalecimiento para 

el Diagnóstico y Atención Integral de Usuarios de las Clínicas de APLAFA” 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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Proyecto de Construcción de Instalaciones para el Desarrollo Saludable del 

Adolescente en el Centro de Salud de Nuevo Chorrillo 

Organización beneficiaria: Comité de Salud del Centro de Salud de Nuevo 

Chorrillo 

Contenido del proyecto: Construcción y suministro de equipos médicos y 

mobiliario. 

Monto: $82,031.00 

Antecedentes: El número de adolescentes embarazadas y con enfermedades de 

transmisión sexual en los últimos años ha ido incrementándose.  El Centro de 

Salud de Nuevo Chorrillo no cuenta con una infraestructura ni con el equipo 

médico y mobiliario necesario para proporcionar una atención de calidad a los 

jóvenes.  Se espera que con la construcción del módulo para adolescentes se 

puedan ampliar las coberturas y brindar una mejor atención en lo referente a 

la privacidad y confidencialidad. 

 

 

Proyecto de Construcción de Instalaciones para el Desarrollo Saludable del 

Adolescente en el Centro de Salud de Veracruz 

Organización beneficiaria: Comité de Salud del Centro de Salud de Veracruz 

Contenido del proyecto: Construcción y suministro de equipos médicos y 

mobiliario. 

Monto: $64,772.00 

Antecedentes: Actualmente este Centro de Salud no cuenta con espacio donde 

atender a los adolescentes en riesgo social, situación que es preocupante debido 

a que la primera causa de muerte en adolescentes es la violencia.  Se espera 

que con la creación de un espacio diferenciado, con todo el equipo médico y 

mobiliario necesario, se pueda brindar una atención integral a los adolescentes 

y de esta manera causar un impacto positivo en la sociedad.  

 

 

Proyecto de Servicio Móvil para la Detección Temprana de VIH-SIDA en Panamá 

Organización beneficiaria: Fundación Pro Bienestar y Dignidad de las Personas 

Afectadas por el VIH/SIDA 

Contenido del proyecto: Suministro de un vehículo que se adaptará y equipará 

para llegar a las comunidades más afectadas para hacer pruebas de laboratorio. 

Monto: $88,390.00 

Antecedentes: PROBIDSIDA realiza campañas masivas en todos los medios de 

comunicación para sensibilizar sobre la importancia de realizarse la prueba del 

VIH, sin embargo, estas campañas deben ser complementadas con la 

facilitación del acceso a las pruebas, para lo cual necesitan la unidad móvil.  Se 

espera que con la donación del equipo móvil se incremente el número de 

personas que se diagnostican más tempranamente con el fin de reducir la 

incidencia de la epidemia del VIH-SIDA en Panamá. 



Proyecto de Fortalecimiento para el Diagnóstico y Atención Integral de Usuarios 

de las Clínicas de la Provincia de Panamá 

Organización beneficiaria: Asociación Panameña para el Planeamiento de la 

Familia (APLAFA) 

Contenido del proyecto: Suministro de equipos médicos y camillas ginecológicas. 

Monto: $73,720.00 

Antecedentes: Los programas sociales que ejecuta APLAFA benefician a 

personas de escasos recursos y vulnerables, que no satisfacen sus necesidades 

de salud sexual y reproductiva en otros espacios. Por ello, es muy difícil para 

la asociación cubrir el alto costo de los equipos médicos sin ver afectada la 

cobertura de atención en beneficio de estas personas.  Se espera que con el 

suministro de estos equipos de ultrasonido y camillas ginecológicas mejore 

significativamente la calidad de la atención que brinda APLAFA. 

 


