
 
 
 
 
 

 El 22 de marzo de 2021, se llevó a cabo en la Embajada del Japón, el 

acto de firma de contrato y entrega de cheque del “Proyecto de Equipamiento 

para las Clínicas de Salud Familiar de APLAFA David y La Chorrera”, con la 

presencia S.E. Takashi Owaki, Embajador del Japón y el Dr. Paul Córdoba, 

Director Ejecutivo Interino de la Asociación Panameña para el Planeamiento 

de la Familia (APLAFA). 

         En el acto, el Dr. Córdoba, representante de APLAFA, firmó el contrato 

de donación para este proyecto junto con el Embajador Owaki, y recibió el 

cheque por un monto de $79,984.00, de manos del Embajador. Se espera que 

este proyecto contribuya al desarrollo de la salud en Panamá. 

 Este proyecto se realiza bajo la modalidad del Programa de Asistencia 

Financiera No Reembolsable para Proyectos Comunitarios de Seguridad 

Humana (APC) del Gobierno del Japón, el cual brinda apoyo económico a las 

organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro para realizar los 

proyectos de desarrollo social comunitario.  En los últimos 26 años, el 

Gobierno del Japón  ha realizado 230 proyectos comunitarios en toda la 

República de Panamá.  La Embajada del Japón en Panamá, aprecia 

altamente la labor incansable, llevada a cabo por las ONGs que han 

alcanzado  sus objetivos de la manera exitosa.  Esta Embajada confía en que 

la APLAFA obtendrá excelentes resultados exitosos al igual que los autores de 

los proyectos anteriores. 

 
S.E. Takashi Owaki, Embajador del Japón y Dr. Paul Córdoba, Director Ejecutivo Interino de la 

Asociación Panameña para el Planeamiento de la Familia (APLAFA) 

 

 

Programa APC 2020 
Firma de Contrato y Entrega de Cheque 



Proyecto de Equipamiento para las Clínicas de Salud Familiar de APLAFA 
David y La Chorrera 
 

Organización beneficiada: Asociación Panameña para el Planeamiento de la 

Familia 

Contenido del proyecto:  Equipos médicos 

Monto:  $79,984.00 

Antecedentes:  La Asociación Panameña para el Planeamiento de la Familia 

opera siete Clínicas de Salud Familiar, que benefician a personas de escasos 

recursos y en situación de vulnerabilidad. En las Clínicas de Salud Familiar 

de David y La Chorrera, se encuentran algunos equipos médicos con deterioro 

y esto afecta la calidad de los servicios que ofrecen. Se espera que con el 

suministro de nuevos equipos como ultrasonidos y camillas ginecológicas 

mejore significativamente la atención que brinda APLAFA. 

 

 


