
 
El 8 de marzo de 2018, el Embajador del Japón, Yoshihisa Endo llevó a 

cabo en su residencia, 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 la Viceministra de Salud encargada, 

Dra. Itza Barahona de Mosca, el Director General de la Caja del Seguro Social, Dr. 

Alfredo Martiz y otros invitados más. 

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

Instalaciones para el Desarrollo Saludable del Adolescente en el Centro de Salud 

de Amelia Denis de Icaza”, del “Proyecto de Suministro de Ambulancia para el 

Comité de La Cruz Roja de Aguadulce”,  y del “Proyecto de Ampliación de Tres 

Aulas en el Centro Educativo Básico General La Valdeza” 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 y la 

educación en Panamá. 

Panamá tiene un crecimiento económico sólido en los últimos años. Por 

otro lado, también es cierto que muchos de los países que han tenido un rápido 

crecimiento económico, entre ellos Japón, han enfrentado los problemas de cómo 

compartir este crecimiento económico de manera eficiente con las personas más 

vulnerables socialmente y con sectores aislados de este crecimiento económico. 

Basándonos en dichas experiencias, deseamos que Panamá, un socio importante 

en base a nuestra larga historia de amistad, se desarrolle de manera equilibrada 

y sostenible. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 El Embajador Yoshihisa Endo, Viceministra de Salud encargada, Dra. Barahona de Mosca, 
el Director General de la Caja del Seguro Social, Dr. Martiz, Dir.Gral.de Proyectos Especiales 

y Coop.Int. Ministro de Relaciones Exteriores, Lic. Baños y participantes en el Acto 

Programa APC 2017 
Acto de Firma de Contratos y Entrega de Cheques 

 
 



Proyecto de Construcción de Instalaciones para el Desarrollo Saludable del Adolescente 

en el Centro de Salud de Amelia Denis de Icaza 

Organización beneficiaria: Comité de Salud de Amelia Denis de Icaza 

Contenido del proyecto: Construcción y suministro de equipos médicos y mobiliario. 

Monto: $71,996.00 

 

Antecedentes: El número de adolescentes embarazadas y con enfermedades de 

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

Amelia Denis de Icaza 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 Ampliación de Tres Aulas en el Centro Educativo Básico General La Valdeza 

Organización beneficiaria: Municipio de La Chorrera 

Contenido del proyecto: Construcción y equipamiento de tres aulas y equipamiento de la 

cocina comedor. 

Monto: $89,585.00 

 

Antecedentes:  Debido a la creciente explosión demográfica del lugar, la escuela no tiene 

cupo para la enorme demanda existente y por ello los padres se ven obligados a ingresar 

a sus hijos en escuelas muy distantes del lugar donde residen, situación que merma el 

proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes.  

 

 

Proyecto de Suministro de Ambulancia para el Comité de La Cruz Roja de Aguadulce  

Organización beneficiaria: Cruz Roja Panameña 

Contenido del proyecto: Suministro de una ambulancia. 

Monto: $46,604.00 

 

Antecedentes: En la actualidad en Aguadulce, la demanda de servicios de ambulancia se 

ha incrementado debido a la gran cantidad de accidentes automovilísticos y laborales, así 

como por la necesidad de efectuar traslados de pacientes encamados a citas médicas o a 

terapia.  El comité de La Cruz Roja de Aguadulce desea poder brindar un servicio de 

ambulancia rápido, efectivo y oportuno a todas las personas que así lo requieran. 


