
 
El 15 de marzo de 2019, el Embajador del Japón, Takashi Owaki, llevó a 

cabo en su residencia, 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 Ministro Consejero de Salud, Dr. 

Temístocles Días y el Licdo. Arturo Ricardo, Asistente de la Viceministra 

Administrativa de Educación. 

La primera donación es para el Proyecto de Remodelación del Área de 

Urgencias del Centro de Salud Joaquina H. de Torrijos, por un monto de 

$88,859.00.  La segunda donación es para el Proyecto de Fortalecimiento para el 

Diagnóstico y Atención Integral del Cáncer de Mujeres en el Centro de Ancec 

Monagrillo, por un monto de $56,443.00.  La tercera donación es para el Proyecto 

de Suministro de Equipos Médicos para la Fundación Latidos, por un monto de 

$54,061.00.  Y la cuarta donación es para el Proyecto de Construcción de Tres 

Aulas del Centro Básico General San Miguel Arriba, por un monto de $89,134.00  

y cada organización recibió los fondos para realizar el proyecto, de manos del 

Embajador. Se espera que la realización de estos cuatro 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. Consideramos que no 

existe un camino fácil para poder llegar a solucionar todos los temas pendientes, 

sino que tenemos que abordarlos con constancia. Y para eso, las ONGs locales 

tienen un papel importante. 

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 y también a las organizaciones locales sin fines de lucro que se 

esfuerzan para que la sociedad pueda seguir desarrollándose de manera 

equilibrada y sostenible. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

El Embajador Takashi Owaki, Ministro Consejero de Salud, Asistente de la Viceministra Administrativa de 
Educación, Directora de Cooperación Internacional del Min. de Relaciones Exteriores, Directora de Asuntos  

Internacionales del MINSA, Directora de Cooperación Internacional del MEDUCA y cuatro organizaciones 

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

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyectos formalizados 

Proyecto de Remodelación del Área de Urgencias del Centro de Salud Joaquina H. 

de Torrijos 

Organización beneficiaria:  Club Rotario de Santiago 

Contenido del proyecto:  Se hará una remodelación completa de toda el área de 

Urgencias, con acceso directo para la ambulancia y que cumpla con las normas de 

bioseguridad, de manera que se pueda mejorar la calidad de los servicios médicos que 

se prestan en este Centro de Salud. 

Monto:  $88,859.00 

Antecedentes:  La capacidad resolutiva del cuarto de urgencias de este Centro de Salud 

se ve limitada por la falta de espacios físicos y ambientes inadecuados, lo que afecta el 

desarrollo de una atención integral en el primer nivel de atención. 

 

Proyecto de Fortalecimiento para el Diagnóstico y Atención Integral del Cáncer de 

Mujeres en el Centro de ANCEC Monagrillo 

Organización beneficiaria:  Asociación Nacional Contra el Cáncer 

Contenido del proyecto:  Se suministrarán equipos médicos y camilla ginecológica para 

atender a las pacientes que acuden a la clínica de ANCEC en Monagrillo.  De esta manera 

se ampliará la cobertura del programa de detección temprana de cáncer en mujeres de 

la provincia de Herrera. 

Monto:  $56,443.00 

Antecedentes: En la actualidad la población de Monagrillo no  cuenta con equipo de 

ultrasonido ni otros equipos médicos en áreas cercanas, por lo que se ven obligadas a 

viajar a centros médicos especializados en la ciudad de Panamá para ser atendidas. 

 

Proyecto de Suministro de Equipos Médicos para la Fundación Latidos 

Organización beneficiaria:  Fundación Latidos 

Contenido del proyecto:  Se suministrará un ultrasonido y otros equipos médicos para 

que la Fundación pueda hacer los exámenes necesarios a los niños, con el fin de realizar 

diagnósticos de cardiopatías congénitas y ayudar a dirigir los casos hacia los programas 

de cirugía de los hospitales públicos. También podrán realizar giras al interior para 

realizar diagnósticos con médicos voluntarios. 

Monto:  $54,061.00 

Antecedentes:  Las cardiopatías congénitas en Panamá son una especialidad con 

muchos retos y carencias y los equipos de ultrasonido de los hospitales públicos no son 

suficiente para atender el creciente número de estos casos.  Este proyecto busca brindar 

apoyo al Programa Nacional de Cardiopatía en el proceso de diagnóstico. 



 

Proyecto de Construcción de Tres Aulas del Centro Básico General San Miguel 

Arriba 

Organización beneficiaria:  Club Kiwanis Metropolitano de Panamá 

Contenido del proyecto:  Se construirán tres aulas nuevas que reemplazarán las 

estructuras actuales que están en muy malas condiciones, de manera que los 

estudiantes puedan recibir clases en un ambiente apropiado y digno. 

Monto:  $89,134.00 

Antecedentes:  Actualmente los estudiantes de dos aulas dan clases en un rancho y 

otros en un aula que está en pésimas condiciones, lo que no facilita el proceso enseñanza 

aprendizaje. 


