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NUEVOS MÓDULOS PARA ATENCIÓN DE PACIENTES COVID-19  
EN PUERTO ARMUELLES 

 
• Cobre Panamá, a través de su programa Cobre Panamá Contigo, realiza donaciones a 

nivel nacional. 
• En las provincias de Colón, Panamá y Coclé ya se han instalado 20 infraestructuras. 

Panamá, 20 de marzo de 2021 –  El Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social 
recibieron hoy una nueva donación de Cobre Panamá para la atención de la pandemia 
de COVID-19, que consiste en dos módulos para el Hospital Integrado Dionisio Arrocha 
ubicado en Puerto Armuelles, provincia de Chiriquí. Con esta entrega, ya son más de 
20 las estructuras modulares donadas por la mina en todo el país. 
 
“Esta donación es importante para nosotros porque anteriormente teníamos poco 
espacio para la atención de pacientes, y con estos carros casas vamos a tener un 
espacio exclusivo que va a hacer que el paciente se sienta con más confianza para una 
atención normal y respiratoria”, destacó la Directora Médica del Hospital Integrado 
Dionisio Arrocha, Dra. Francis Villareal.  
 
Así mismo, durante el acto de entrega, el subdirector regional del Ministerio de Salud, 
Dr. Vicente Tuñón, resaltó: “ya tenemos un año de estar en esta lucha, contra este 
enemigo, aquí en nuestra provincia. Sabemos todo el apoyo que ustedes han venido 
brindando. Este tipo de donaciones que son para dar un mejor servicio a la población, 
son de un valor incalculable. Si estos aportes son para el beneficio de la comunidad, 
siempre son bienvenidos”. 
 
La donación de estos módulos forma parte del Programa Cobre Panamá Contigo, que 
durante el último año ha entregado equipos hospitalarios, alimentos e insumos de 
bioseguridad al programa Panamá Solidario por más de medio millón de dólares. 
 
Por último, Alberto Casas, director de Desarrollo Comunitario de Cobre Panamá 
señaló: “en Cobre Panamá nos unimos al esfuerzo del gobierno nacional y de todos los 
panameños para combatir la COVID-19. Es por ello que estamos donando estas 
infraestructuras, no solo en las áreas cercanas a nuestras operaciones en las 
provincias Colón y Coclé; sino que también hemos extendido esta contribución a las 
instituciones de salud de varias provincias, como Bocas del Toro, Panamá y Chiriquí. 
Seguiremos apoyando a Panamá para juntos ganarle la guerra al COVID-19”. 
 
Debido a la pandemia, Cobre Panamá implementó rigurosos protocolos de 
bioseguridad -supervisados por el MINSA- para proteger a sus colaboradores y 
comunidades vecinas. Los esfuerzos abarcan medidas desde el desarrollo de 
aplicaciones tecnológicas para la trazabilidad, el establecimiento de un laboratorio de 
pruebas (avalado por el Instituto Conmemorativo Gorgas) e incluso el aislamiento 
preventivo remunerado de los trabajadores, con el objetivo de mitigar la propagación 
del virus. 


