
Celebración de la ceremonia de entrega de equipos médicos de Japón a Panamá 

 

El 7 de junio se llevó a cabo la ceremonia de entrega de equipos médicos en 

la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, con la asistencia de la 

Canciller Erika Mouynes y el Encargado de Negocios, a.i. de la Embajada del Japón 

en Panamá, Sr. Nakajima Takeshi.  

En junio pasado, para fortalecer el sistema de salud de Panamá, el cual se 

enfrenta a una crisis social y económica por causa del nuevo coronavirus, Japón y 

Panamá decidieron implementar por medio de la Cooperación Financiera No 

Reembolsable de Equipos Médicos y de Salud ("Programa de Desarrollo Económico y 

Social"), una donación de 600 millones de yenes (unos 5.5 millones de dólares 

estadounidenses). Por lo cual, en esta ocasión se hace la entrega de 12 dispositivos 

de ultrasonido portátil y 15 dispositivos de ultrasonido con base rodante. Estos 

equipos se utilizarán en las instalaciones médicas de toda la República de Panamá. 

Además, en el futuro, planeamos proporcionar ambulancias. 

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 suman unos 12.6 millones de dólares estadounidenses. En todos estos años, 

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 las instituciones 

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

salud y atención médica, además con sus políticas en su lucha contra los contagios 

del nuevo coronavirus y que pueda contribuir con su rápida y pronta erradicación. 

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.  

 

 


