
 
El 1 de febrero de 2019, el Embajador del Japón, Takashi Owaki, 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 Asuntos 

Multilaterales y Cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores, S.E. María Luisa 

Navarro, el Viceministro de Salud, S.E.Dr. Eric Ulloa y otros invitados más. 

 

En el acto, se firmaron los contratos del “Proyecto de Mejoramiento del 

Laboratorio Clínico del Centro de Salud de Chilibre”, del “Proyecto de 

Construcción del Centro de Atención Integral a la Primera Infancia en el 

Corregimiento de Vista Alegre”,  y del “Proyecto de Construcción del Centro de 

Atención Integral a la Primera Infancia en el corregimiento de Burunga” 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. 

 

En los últimos años, Panamá ha logrado un crecimiento económico sólido. 

Al mismo tiempo, también es cierto que está enfrentando problemas en los 

sectores de salud, educación, ambiente y desarrollo social. Por esta razón, 

queremos seguir cooperando tanto en la salud de los ciudadanos como en la 

eliminación de la desigualdad de género y empoderamiento de las mujeres, para 

que Panamá se constituya en una sociedad donde mujeres y hombres puedan 

prosperar y alcanzar sus metas.   

 

Como gobierno de Japón, seguiremos dedicando todo nuestro apoyo a 

Panamá, quien es un socio importante con el que compartimos una larga historia 

de amistad, para que pueda seguir  desarrollándose de manera equilibrada y 

sostenible.   

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
El Embajador Takashi Owaki, Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, María Luisa Navarro, el Viceministro de Salud, Dr. Eric Ulloa y representantes de 

las organizaciones beneficiarias. 

Programa APC 2018 
Acto de Firma de Contratos y Entrega de Cheques 

 
 



Proyecto de Mejoramiento del Laboratorio Clínico del Centro de Salud de Chilibre 

Organización beneficiaria:  Comité de Salud de Chilibre 

Contenido del proyecto:  Remodelación y mejoras al laboratorio clínico para que 

cumpla con las normas de bioseguridad y suministro de equipos médicos y mobiliario 

para mejorar la calidad de atención. 

Monto:  $82,335.00 

Antecedentes: Actualmente este laboratorio no cumple con las normas de bioseguridad 

para el  personal ni tampoco para el procesamiento de las muestras.  Las áreas de trabajo 

no están separadas correctamente, en especial el área de procesamiento de muestras de 

tuberculosis y hacen falta equipos modernos que permitan atender una mayor cantidad 

de pacientes. 

 

Proyecto de Construcción del Centro de Atención Integral a la Primera Infancia en 

el Corregimiento de Vista Alegre 

Organización beneficiaria:  Junta Comunal de Vista Alegre 

Contenido del proyecto:  Se construirá y equipará un CAIPI en Vista Alegre con la 

finalidad de que las madres del área cuenten con un lugar seguro y económico donde 

dejar a sus niños en edades de 6 meses a 4 años de edad, para que ellas puedan trabajar 

y ayudar a mejorar la calidad de vida de sus familias. 

Monto:  $89,281.00 

Antecedentes:   El corregimiento de Vista Alegre es el de mayor crecimiento poblacional 

en el distrito, sin embargo las madres no pueden trabajar porque pagar a una persona 

para que cuide a sus hijos es muy costoso y las guarderías que hay son muy caras.  

Además, en este corregimiento el Gobierno nacional está construyendo apartamentos 

para unas once mil familias, lo que aumentará la demanda de un centro de atención a 

la primera infancia.  A través de este proyecto los padres de familia estarán tranquilos, 

sabiendo que sus hijos serán atendidos por profesionales dedicados a la atención, 

educación y cuidado de sus hijos. 

 

Proyecto de Construcción del Centro de Atención Integral a la Primera Infancia en 

el corregimiento de Burunga 

Organización beneficiaria:  Junta Comunal de Burunga 

Contenido del proyecto:  construcción y equipamiento de un CAIPI en el corregimiento 

de Burunga, con el propósito de que las madres tengan un lugar seguro donde dejar a 

sus hijos, sabiendo que serán atendidos por profesionales, para ellas poder trabajar y 

de esta manera  tener una mejor calidad de vida. 

Monto:  $85,823.00 

Antecedentes:  El corregimiento de Burunga es el tercero en crecimiento poblacional 

del distrito.  Muchas de las madres no pueden trabajar ya que es muy costoso pagar 

para que una persona cuide a sus niños, por lo que la familia solo cuenta con el ingreso 

del padre de familia, el cual no siempre les permite tener una buena calidad de vida. 

Con este apoyo, la Junta Comunal estaría solucionando uno de los problemas que tienen 

muchas comunidades.  Además, con la construcción de la Línea 3, este CAIPI estaría a 

un par de minutos de una de las estaciones del Metro. 


