
Firma de Registro de las Discusiones del Proyecto de Cooperación Técnica:  
Apoyo para mejorar el sistema de vigilancia de enfermedades infecciosas 

 

El 26 de julio, se llevó a cabo la ceremonia de firma de Registro de 
Discusión entre JICA y el Gobierno de Panamá del “Proyecto de Fortalecimiento 
de Capacidades de Vigilancia y Diagnóstico para COVID-19 y Otras 
Enfermedades Emergentes en Panamá” en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Panamá, con la asistencia de la Ministra de Relaciones Exteriores 
Erika Mouynes, el Ministro de Salud Luis Francisco Sucre, el Ministro de 
Economía y Finanzas Héctor Alexander, el Director General del Instituto 
Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES) Juan M. Pascale, el 
Jefe Representante de la Oficina de Japan International Cooperation Agency 
(JICA) Panamá KANAGAWA Makoto y por parte de esta Misión Diplomática 
japonesa, el Embajador OWAKI Takashi.  

 

En la pandemia del COVID-19, este proyecto contribuirá a mejorar la 
capacidad de inspección, análisis y fortalecer la red de Vigilancia de 
Enfermedades Infecciosas [*] del Instituto Conmemorativo de Estudios en Salud 
de Gorgas quien juega un papel importante como institución de investigación y 
control de enfermedades infecciosas no solo en Panamá sino también en la 
Región de América Latina, y sus centros regionales, mediante la provisión de 
equipo y asistencia técnica. El proyecto es el primer proyecto de cooperación 
técnica recientemente firmado para apoyar las contramedidas contra el COVID-
19 en América Central y la Región del Caribe.  

 
Se espera que esta cooperación fortalezca aún más el sistema de salud 

de Panamá y las medidas contra COVID-19, además contribuya a superar la 
pandemia lo más pronto posible. 

 
El Gobierno del Japón continuará trabajando fuertemente en cooperación 

con la comunidad internacional para superar esta crisis del COVID-19. 
 
* La vigilancia de enfermedades infecciosas es una serie de ciclos en los que algunas contramedidas se toman en una 

etapa temprana mediante la recopilación de información para detectar enfermedades infecciosas. 
 
Para obtener más detalles, consulte con el sitio web de JICA Panamá:  
https://www.jica.go.jp/panama/espanol/office/topics/press210726.html 
  



 
 

 


