
NUEVAS DONACIONES PARA ATENCIÓN DE SALUD DE
COMUNIDADES MINERAS

● La donación más reciente son dos sistemas de aire acondicionado para climatizar
las áreas de cirugía, maternidad, esterilización y farmacia del Hospital Aquilino
Tejeira.

● Próximamente los centros de salud cercanos a la mina recibirán el tercer
contenedor de Project Cure con equipos e insumos médicos.

Penonomé, 25 de agosto 2022 – Durante más de 10 años de gestión comunitaria, Cobre
Panamá ha apoyado a las autoridades sanitarias para mejorar la atención de salud de las
comunidades vecinas a la mina, apoyos que se han intensificado desde el inicio de la
pandemia de COVID-19. En esta oportunidad, realizó un nuevo acto de entrega de las
donaciones que se han dado en los últimos meses.

Entre las donaciones más importantes se destacan la entrega de dos sistemas nuevos de
aires acondicionados centrales al Hospital Aquilino Tejeira (HAT) por un valor de US$ 110
mil. Esta donación, que incluye el debido mantenimiento de los equipos por los próximos
seis meses, climatizará secciones del hospital como cirugía, maternidad, esterilización y
farmacia, entre otros, que no contaban con aire acondicionado.

Además, se ha donado un albergue para pacientes de COVID-19, modulares para
almacenamiento de insumos, cabinas de hisopados, pruebas de antígenos, insumos de
bioseguridad, así como logística y alimentación durante los momentos más difíciles de la
pandemia. Igualmente, la empresa minera, en conjunto con el Club Activo 20-30, instaló
centros de vacunación para toda la población en las provincias de Colón y Coclé.

En el acto de entrega participaron el Dr. Alfredo Moltó, en representación del Ministro de
Salud; el Dr. Mario Lozada, director regional del Ministerio de Salud (MINSA) en Coclé y el
Dr. Manuel Cárdenas, director del Hospital Aquilino Tejeira.

El Dr. Mario Lozada comentó que todas las donaciones tienen el objetivo de brindarle a
los usuarios, además de comodidad, una atención de calidad. Por su parte, el Dr.
Cárdenas señaló que el HAT había pasado dos años sin brindar servicios de consulta
externa, y agregó que: “Los nuevos equipos nos permiten de una manera rápida iniciar el
programa de urgencias, el salón de operaciones y la atención de partos”.

Miguel Jaén, gerente de Asuntos Comunitarios de Cobre Panamá, detalló que estas
donaciones al MINSA se suman al conjunto de acciones de cooperación que desde la
mina se vienen desarrollando para mejorar los servicios sanitarios del sector público que
se ofrecen en la zona.

Minera Panamá, S.A. | RUC 46505-96-303869 DV90
Torre de Las Américas, Piso 21, Punta Pacífica | Apdo. 0830-00576 | Panamá. República de Panamá.
Oficina Corporativa: (+507) 294-5700 | Oficina de Asuntos Comunitarios: (+507) 380-5507 | www.cobrepanama.com
Únete a la conversación, búscanos como Cobre Panamá en las redes sociales

http://www.cobrepanama.com


“Desde el 2020 con la pandemia, incrementamos sustancialmente el apoyo a la gestión de
la salud en nuestras comunidades vecinas y va más allá. Por ejemplo, otros apoyos dados
por Cobre Panamá al sistema público de salud incluyen la construcción de una instalación
para el despacho de la ambulancia del MINSA / SUME 911, situado en Penonomé, así
como la donación de instalaciones tipo modulares para la atención de pacientes
COVID-19, en los centros de salud de Coclesito, La Pintada, Penonomé, El Valle y Antón.”

Por último, durante el acto se anunció que, como parte del programa internacional Project
Cure que trae a Panamá la mina, en alianza con FundAyuda, se entregarán nuevos
contenedores con equipos e insumos médicos que superan el millón de dólares.
Anteriormente, se han realizado donaciones similares en el año 2014 y en el 2018.

Acerca de Cobre Panamá
Cobre Panamá es una mina de cobre de la compañía First Quantum Minerals líderes en minería mundial. Minera Panamá S. A. es la
figura jurídica del grupo en nuestro país. Es el proyecto de inversión privada más grande en la historia de Panamá, con $6.7 mil millones.
Celebró su primera molienda el 18 de febrero de 2019 y su primera exportación el 14 de junio de 2019. Consta de cuatro componentes:
Puerto Internacional, Planta de Energía, Planta de Proceso de mineral y la mina. Sus beneficios son tangibles ya que, incluso antes del
inicio de nuestra etapa de producción, nuestra empresa contribuyó con $118 millones de cuota obrero-patronal a la Caja De Seguro
Social de Panamá, $66.5 millones al desarrollo sustentable de las comunidades de Donoso y La Pintada, $53 millones a la conservación
ambiental del país, así como pagos a más de 1,400 compañías panameñas por más de $1,474 millones, y más de $17 millones en
entrenamientos del personal panameño.
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