
Donación japonesa en el campo de Salud: $5.5millones 

 

El 22 de junio, en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, el Embajador 

Plenipotenciario y Extraordinario del Japón, S.E. Takashi Owaki y el Ministro de Relaciones 

Exteriores de Panamá, S.E. Alejandro Ferrer, con la presencia de la Ministra de Salud, S.E. 

Rosario Turner, y la Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación de la Cancillería, S.E. 

Erika Mouynes, hicieron el Canje de Notas relacionadas con la Cooperación Financiera No 

Reembolsable de Equipos Médicos y de Salud, ("Programa de Desarrollo Económico y Social"), 

por un monto de 600 millones de yenes (unos 5.5 millones de dólares estadounidenses). 

En esta ocasión, Japón proporcionará equipos de salud y médicos, tales como ambulancias, 

escáneres de ultrasonido portátiles y sistemas de diagnóstico por imágenes de ultrasonido 

portátiles, para fortalecer el sistema de atención médica y de salud a mediano y largo plazo en 

Panamá, mientras este enfrenta una crisis social y económica debido a la pandemia del nuevo 

coronavirus.  

Cabe mencionar que, a fin de apoyar la estabilidad social y económica y el desarrollo de 

Panamá, Japón ha llevado a cabo diferentes proyectos de cooperación, entre los cuales se 

encuentra la Asistencia Financiera No Reembolsable para Proyectos Comunitarios de Seguridad 

Humana, a través de la cual se han ejecutado desde 1995 unos 230 proyectos de donación en 

toda la República de Panamá, cuyos montos se suman unos 12.6 millones de dólares 

estadounidense. El 35% de dichos proyectos fueron en el campo de salud para contribuir al 

desarrollo de la atención médica a través del suministro de equipos médicos a instituciones de 

salud.  

Se espera que esta cooperación ayude a Panamá a fortalecer su sistema de salud y atención 

médica, y sus políticas en su lucha contra los contagios del coronavirus y que pueda contribuir 

con su rápida erradicación. 

Incluyendo esta cooperación financiera no reembolsable, Japón continuará actuando con 

liderazgo y positivamente en su cooperación con la comunidad internacional para superar la crisis 

de la pandemia causada por el nuevo coronavirus. 

 

 

 

 

 


