
 

Comunicado 

COBRE PANAMÁ PONE 60 MÓDULOS PARA ATENCIÓN MÉDICA 
CONTRA COVID-19 A DISPOSICIÓN DEL GOBIERNO 

 

Panamá, 26 de marzo de 2020  – Conscientes de la situación que vive el país 
ante la propagación del virus Covid-19, Cobre Panamá se solidariza con el pueblo 
panameño, poniendo a disposición del Gobierno Nacional más de 60 
contenedores (módulos de 20 pies y contenedores de 40 pies) que podrán ser 
utilizados para realizar la atención y clasificación de pacientes, mejor conocido en 
medicina como Triage o como área de depósito para suministros. 

Desde el 19 de marzo, estos contenedores están ubicados en la parte externa de 
las instalaciones de salud y en puntos estratégicos que determinó el MINSA, y se 
utilizan para apoyar la atención y el diagnóstico de pacientes, así evitar el ingreso 
de personas portadoras de la enfermedad a los hospitales para evitar el contagio.  

“Hasta este momento hemos contribuido con la instalación de 17 módulos y 
contenedores: el Hospital Aquilino Tejeira de Penonomé recibió 3 módulos y 3 
contenedores instalados fuera del hospital. Los otros 8 módulos se instalaron en 
puntos de atención de La Pintada (2), Coclesito (1), Penonomé, incluyendo uno 
para la Cruz Roja (4), el Valle de Antón (1) y los otros 3 contenedores se 
instalaron en el Hospital Marcos Robles de Aguadulce” señaló Keith Green, 
Gerente de País de Cobre Panamá. “Estos contenedores estarán a disposición del 
MINSA el tiempo que sea necesario” agregó.   

Cobre Panamá seguirá apoyando a las autoridades para llevar adelante al país en 
medio de la situación que se vive ante la pandemia de Covid-19 e insta a los 
panameños y residentes en el país a continuar con las medidas de prevención e 
higiene individual como el lavado de manos constante y el aislamiento social. 

 

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, $58 millones al desarrollo sustentable de las comunidades de Donoso y La Pintada, $34 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 $6,8 

millones en entrenamientos del personal panameño. 

 

Para más información por favor no dude en visitar nuestra página web, redes sociales o comunicarse con nuestro departamento de  

Comunicación Corporativa.  

 


