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CON EL APOYO DE COBRE PANAMÁ REPARAN AMBULANCIAS DEL MINSA EN 

COLÓN 

• US$ 4,227.46 costó el mantenimiento y reparación de las ambulancias 

Colón, 23 de noviembre de 2021 – El cuidado de la salud de los pobladores de las 

comunidades vecinas es siempre un tema prioritario de Cobre Panamá, y una vez más 

se confirma este compromiso con la reciente culminación de la reparación y 

mantenimiento de cuatro ambulancias, que prestan servicios en la provincia de Colón. 

Correspondió al director regional del Ministerio de Salud en Colón, Dr. Edgar Coto, recibir 

las recién remozadas ambulancias.  “Hemos recibido un gran apoyo por parte de la 

empresa Minera Panamá, con la reparación y mantenimiento de cuatro ambulancias que 

benefician a comunidades de Costa Arriba y Costa Abajo, principalmente.  Estos 

vehículos mucha falta hacen, especialmente en Miguel de la Borda y en el área de 

Portobelo”, detalló el Dr. Coto.   

Como parte de su agradecimiento, el galeno añadió que “siempre contamos 

efectivamente con el apoyo de Minera Panamá cuando así les presentamos nuestras 

necesidades que repercuten en beneficio de la comunidad”, aseguró. 

El director de Asuntos Comunitarios de Cobre Panamá, Alberto Casas, indicó que a 

través del programa Cobre Panamá Contigo, se llevan a cabo con las 22 comunidades 

vecinas en las provincias de Colón y Coclé diversas iniciativas, no solamente en el área 

de salud, sino también en educación, deporte, desarrollo comunitario e inclusive 

agroforestería.  

“Los apoyos en equipos, insumos e incluso infraestructura, que brinda Cobre Panamá a 

las autoridades sanitarias en Colón es amplio.  Solamente el año pasado para la gestión 

de la pandemia de Covid-19 se donaron tres ventiladores hospitalarios y más de cien 

nebulizadores, así como equipo de protección personal”, mencionó Casas. 

Otras donaciones en materia de salud realizadas por Cobre Panamá son las 38 

instalaciones o módulos/contenedores, con dimensiones de 20 o 40 pies, para la toma 

de muestras y la clasificación de pacientes, que fueron distribuidos en distintas 

provincias, instalaciones del MINSA y la Caja de Seguro Social, en el marco del programa 

Panamá Solidario. 

 

 

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, 
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nuestra empresa contribuyó con $118 millones de cuota obrero-patronal a la Caja De Seguro Social de Panamá, $62 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. 
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