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REALIZAN DONACIÓN PARA ATENCIÓN DE SALUD DE 
COMUNIDADES DE COCLESITO 

 
• Cobre Panamá, FundAyuda y Project Cure realizan donación de equipos e 

insumos médicos para el Centro Materno-Infantil de Coclesito 
 
Panamá, 19 de diciembre de 2022.– Cobre Panamá, en alianza con FundAyuda y 
a través del programa internacional Project Cure, facilitó la logística para traer al 
país un nuevo contenedor con equipos e insumos médicos que, en esta ocasión, se 
donó al Centro Materno-Infantil de Coclesito, con lo cual contribuye a fortalecer los 
servicios de salud, en beneficio de las comunidades de la zona. 
 
En el acto de entrega participaron el Dr. Mario Lozada, Director regional del 
Ministerio de Salud (MINSA) en Coclé ,el Director del Centro Materno-Infantil de 
Coclesito, Dr. Emmanuel Vargas, y Miguel Jaén, Gerente de Asuntos Comunitarios 
de Cobre Panamá. 
 
El Dr. Mario Lozada señaló que “Cobre Panamá es un gran aliado en materia de 
salud y lo ha sido desde muchos años atrás. Esta es la tercera donación que nos 
hace de contenedores con insumos y equipos médicos con lo que nos facilitan dar 
una mejor atención a los pacientes, por ello damos el agradecimiento del MINSA 
Coclé ya que Minera ha dado sus aportes de manera constante.” 
 
Por su parte, el Dr. Emmanuel Vargas, Director del Centro Materno-Infantil de 
Coclesito, explicó que este centro tiene una situación única en el país ya que se 
atienden personas provenientes de 3 provincias: de la costa atlántica de Colón, del 
área norte de Coclé y de la costa norte de Veraguas. 
 
“Antes no teníamos ultrasonido, ahora ya podemos realizar ultrasonidos a las 
embarazadas; igualmente teníamos ciertos inconvenientes para tomar la presión ya 
que el estándar para la medición de la presión hoy en día es con aparatos 
electrónicos porque son mucho más precisos. El equipo que nos trajeron hoy es 
muy efectivo y con él podremos dar una mejor atención a la población que es el 
objetivo fundamental de este centro”, afirmó el Dr. Vargas. 
 
El Gerente de Asuntos Comunitarios de Cobre Panamá, Miguel Jaén expresó que 
“esta contribución se suma al conjunto de acciones de cooperación que desde la 
mina se vienen desarrollando para apoyar en la mejora de los servicios de salud del 
sector público en la región cercana a la mina.” Agregó que “en Cobre Panamá 
estamos comprometidos con apoyar para que los residentes de las comunidades 
vecinas mejoren su calidad de vida, a través de la salud y el desarrollo comunitario.” 
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En este año 2022 también se donaron otros dos contenedores con insumos y 
equipos al Hospital Aquilino Tejeira de Penonomé. Los tres contenedores donados 
en lo que va de 2022 representan un valor aproximado de más de $650,000. 
Anteriormente, se hicieron donaciones similares en los años 2014 y 2018, por un 
monto total estimado de $1.4 millones. 
 
Desde el 2020 con la pandemia, Cobre Panamá incrementó sustancialmente el 
apoyo a la gestión de la salud en sus comunidades vecinas. Por ejemplo, otras de 
sus contribuciones incluyen la construcción de una instalación para el despacho de 
la ambulancia del MINSA / SUME 911, situado en Penonomé, una instalación de 
apoyo para la consulta externa en el Hospital Aquilino Tejeira, 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. 
 
 
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 una inversión de más de US$10 mil millones. Celebró su 
primera molienda el 18 de febrero de 2019 y su primera exportación el 14 de junio de 2019. Es un complejo industrial que incluye una planta de generación 
eléctrica, el puerto internacional de Punta Rincón, la mina y la planta de proceso de mineral, la cual utiliza 100% agua de lluvia en un circuito cerrado que 
recircula el agua y separa los minerales por el método de flotación, que no requiere de químicos nocivos para el ambiente.  
Sus beneficios son tangibles con un aporte de $83 millones en inversión social, $53 millones a la conservación ambiental del país y más de $17 millones en 
entrenamientos del personal panameño. Además, la mina es un dinamizador de la economía nacional ya que cada año aporta más de $100 millones de cuota 
obrero-patronal a la Caja de Seguro Social de Panamá y realiza pagos a más de 1,850 proveedores y compañías panameñas por más de $500 millones anuales.  
Según un informe elaborado por la firma INDESA, más de 39,000 empleos formales en el país dependen, directa o indirectamente, de la operación de Cobre 
Panamá. 
 

 


