
 
 

 

 

 

 El 23 de marzo de 2020, la Embajada del Japón llevó a cabo la firma de 

contratos de donación y entrega de cheques.   

         La primera donación es para el Proyecto de Construcción de Instalaciones 

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

Batea y la segunda donación es para el Proyecto de Ampliación y Equipamiento 

de los Talleres del Instituto Panameño de Habilitación Especial. Las 

organizaciones beneficiarias recibieron la suma total de $170,581.00 de la parte 

del Embajador del Japón, S.E. Takashi Owaki. Se espera que estas donaciones 

contribuyan a mejorar las condiciones de los servicios que presta el sector salud 

y estimular la participación social de las personas con discapacidad.  

 Estas donaciones son posibles gracias al Programa de Asistencia 

Financiera No Reembolsable para Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana 

del Gobierno del Japón, el cual brinda apoyo económico a organizaciones no 

gubernamentales sin fines de lucro.  En los últimos 25 años se han realizado 

donaciones para 229 proyectos comunitarios en toda la República de Panamá. 

        Estos proyectos han tenido excelentes resultados gracias a los esfuerzos de 

autogestión que hicieron las organizaciones beneficiarias, y confío en que las dos 

organizaciones que firmaron hoy los contratos de donación van a obtener los 

resultados esperados ya que son organizaciones que han hecho grandes 

esfuerzos para conseguir sus objetivos. 
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RESUMEN DE SEGUNDO GRUPO DE PROYECTOS 

APROBADOS PARA EL AÑO FISCAL 2019 

 

Proyecto de Construcción de Instalaciones para el Desarrollo Saludable del 

Adolescente en el Centro de Salud de Cerro Batea 

Organización solicitante:  Comité de Salud de Cerro Batea 

Contenido del proyecto:  Construcción de un módulo para adolescentes. 

Monto:  $90,418.00 

Antecedentes:  En Panamá, el embarazo precoz y las enfermedades de 

transmisión sexual de los adolescentes están aumentando año tras año y se han 

convertido en un problema social. El Centro de Salud de Cerro Batea no cuenta 

con espacio en las instalaciones actuales para atender con más privacidad a los 

adolescentes, para que ellos puedan sentirse cómodos, en un ambiente agradable 

y de confianza.  Con el nuevo módulo, el equipo multidisciplinario podrá 

brindarles la atención requerida a los adolescentes y así contribuir a su 

formación. 

 

Proyecto de Ampliación y Equipamiento de los Talleres del Instituto Panameño 

de Habilitación Especial de La Chorrera 

Organización solicitante:  Club Rotario de La Chorrera 

Contenido del proyecto:  Adecuación de los talleres de soldadura y ebanistería 

con un espacio para recibir las clases teóricas y otro para el desarrollo de 

actividades prácticas, así como el suministro de los equipos adecuados para 

ambos talleres. 

Monto:  $80,163.00 

Antecedentes:  El Instituto Panameño de Habilitación Especial de La Chorrera es 

la única escuela de alumnos con necesidades educativas especiales en Panamá 

Oeste y ofrece varias clases para apoyar la participación social y el aprendizaje 

profesional. Sin embargo, tanto las aulas de formación profesional como el equipo 

utilizado para la formación práctica no son apropiados, y esto ha dificultado el 

aprendizaje de los estudiantes. Al remodelar dos salones de capacitación 

vocacional y mejorar el equipo de capacitación, la escuela mejorará su ambiente 

de aprendizaje y permitirá que los estudiantes adquieran habilidades. Se espera 



que este proyecto estimule la participación social de las personas con 

discapacidad del área. 

 

 


