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El Programa Saneamiento de Panamá  
en conjunto con SUEZ, organizó el 
primer concurso de arte SaneARTE 
sobre el tema "Agua Saneada, 
Panamá Saludable". 
Con este concurso se abrió la oportunidad 
a que el país entero pudiera participar y 
crear. Más de 200 diseños fueron 
presentados

CONSULTA CIUDADANA 
ARRAĲÁN Y LA 

CHORRERA  

UCP INFORMA

VIVA PANAMÁ  
CELEBRACIÓN DE 
FIESTAS PATRÍAS 

Pinceladas de color inspiradas en el 
saneamiento de Panamá 

por niños, estudiantes y adultos, que 
participaron con diferentes técnicas. 

Isaac Gutiérrez y Martanoemí Noriega,  fueron 
los ganadores del concurso SaneARTE, en 
primer y segundo lugar, respectivamente. 
Adicional a esto el público pudo elegir una 
mención honorífica a través de votación en las 
redes sociales, el ganador de esta mención 
honorífica fue Gerardo Aparicio.

CUMPLIMIENTO  
 EDUCACIÓN 
AMBIENTAL
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Para el primer semestre del próximo año, los ganadores y el público en general podrán 
disfrutar de estas obras en los puntos de referencia de la ciudad, que son la Estación de 
Bombeo de Chanis paralela  al corredor sur y en la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales ubicada en Juan Díaz.

Diseño ganador del primer puesto.
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“Es la primera vez en el país que se lleva a cabo un concurso que promueve una reflexión sobre la 
importancia de devolver el agua residual saneada a las quebradas y a los ríos. Esta iniciativa forma 

parte de nuestra estrategia educativa alrededor del cuidado del sistema de saneamiento en 
Panamá, que también adelantamos mediante visitas a la planta de tratamiento. Este año más de 47 

colegios, con cerca de mil estudiantes han visitado la Planta para aprender del proceso de 
saneamiento”, comentó la Coordinadora del Programa, Tatiana De Janon. 

Mención Honorífica

Elegido por el público en las redes sociales

Diseño ganador del segundo puesto.
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Más allá de los desfiles patrios, más allá de las canciones, está arraigado al corazón de los 

panameños el sentido de libertad, sentimiento que se nos otorga con la Separación de Panamá 
de Colombia, el día de nuestros Símbolos Patrios y la independencia de Panamá de España. 

Celebramos juntos por Panamá 

Es por ello, que el Programa Saneamiento de Panamá se viste de Patria y se une a este 
cúmulo de celebraciones, luciendo hermosos trajes típicos, bailando nuestra música folklórica y 
disfrutando en armonía todos los colaboradores como una sola familia, porque somos 
panameños.

¡Felicidades Panamá!
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Feria Científica Instituto América 

Con el objetivo de desarrollar una metodología científica en los estudiantes de educación Pre 

Media y Educación Media del Instituto América, El Programa Saneamiento de Panamá participó  
de  la inauguración de la Feria Científica del Club de Ciencias Bose – Einstein, junto a más de 

100 estudiantes.

Los Consultores Japoneses contratados por JICA quienes están trabajando junto a los 

colaboradores del Programa Saneamiento de Panamá en el desarrollo del plan de educación 
ambiental fueron los invitados de honor de la feria. 

El Ing. Dairaku Takashi, jefe del equipo de expertos de JICA fue el galardonado en hacer el corte 
de cinta.

También asistieron representantes del SENACYT, Parque Municipal Summit y del Parque 
Natural Metropolitano, en esta actividad los estudiantes presentaron maquetas e hicieron 

algunas interesantes ponencias. Para el otro año se tiene programado que estos estudiantes 
puedan visitar la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales .
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Foro de Consulta Ciudadana para los 
Proyectos de Saneamiento en Arraiján 
Oeste y La Chorrera 

Residentes y autoridades del área 
participaron del Foro de Consulta Pública 
en el Distrito de Arraiján, Corregimiento de 
Vista Alegre, sector de Vacamonte, donde 
también se presentó el Estudio de Impacto 
Ambiental Categoría III, para el Proyecto 
de Saneamiento en Arraiján y La 
Chorrera – Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales Río Caimito. En este 
foro el Programa Saneamiento de Panamá 
presentó las características principales del 
estudio y a su vez resolvió las consultas e 
inquietudes que los presentes tenían en 
relación al proyecto.
En el año 2015 el alcance del Programa 
Saneamiento de Panamá 

se expandió al área de Panamá Oeste, 
específicamente en las áreas de Arraiján y 
La Chorrera, por esto se han realizado 
importantes estudios para definir la 
intervención del Proyecto.
Luego de estos estudios y de revisar el 
Plan Maestro del área, el Proyecto 
Saneamiento de Panamá Oeste se ha 
dividido en dos grandes proyectos: 
Proyecto de Arraiján Este, comprende 
las áreas de Burunga, Arraiján cabecera y 
zonas aledañas y el Proyecto de Arraiján 
Oeste y La Chorrera comprende el resto 
del distrito de Arraiján y el distrito de La 
Chorrera.   



DICIEMBRE 2017 !   ! @saneamientopma EDICIÓN 21

  !7

Ambos proyectos incluyen la construcción de redes de alcantarillado y colectoras que 
conducirán las aguas residuales de sus áreas de influencia a las plantas de tratamiento de 

aguas residuales para su debido tratamiento. Se construirán dos plantas de tratamiento de 
aguas residuales una por cada proyecto, la primera se construirá en Nuevo Chorrillo, Arraiján; y 

la otra en la desembocadura del río Caimito, en el sector de El Tecal.

El Proyecto de Arraiján beneficiará a 85,000 personas en las áreas de Burunga, 
Arraiján Cabecera, Río Potrero, Perico, Cerro Silvestre, Nuevo Chorrillo y a las 
urbanizaciones de Fundavico, Montevista, Altos de Cáceres II, Brisas del Sol, Colinas 
del Sol y mejorará la calidad del agua de los ríos Cáceres, Potrero y Aguacate.

El Proyecto de Arraiján Oeste y La Chorrera beneficiará a más de 315,000 personas en 
las áreas de Brisas del Golf, Ciudad del Futuro, El Limón, El Nazareno, Puerto Caimito 
y mejorará la calidad del agua de los ríos Prudente, Aguacate, Bernardino, Martín 
Sánchez, Rodeo, Cáceres, Períco, Potrero, Bique y Caimito. 
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A Pintar en Panamá Oeste 

“¿Qué representa el Programa Saneamiento de Panamá para ti?”, Es el tema del 
concurso de dibujo que realizó el Programa Saneamiento de Panamá y la empresa 
Louis Berger en el sector de Panamá Oeste.

Con el objetivo de sensibilizar a niños, docentes y público en general, acerca de la 
importancia que tiene el proyecto de saneamiento en el área de Burunga,  se realizó un 
concurso de dibujo, para el cual se convocó a 6 colegios y así elegir los tres finalistas.



DICIEMBRE 2017 !   ! @saneamientopma EDICIÓN 21

 

  !9

Estudiantes de (C.E.B.G Nuevo Chorrillo, C.E.B.G Nueva Jerusalén, C.E.B.G Fuente 
de Amor, Escuela Primaria de Burunga, Escuela 11 de octubre y C.E.B.G Lucas 
Bárcenas) nos honraron con su participación.

Finalmente los ganadores del concurso fueron: Yarisbeth Abrego de la escuela 11 de 
Octubre obtuvo el primer lugar, Kiriam Bultrón de CEBG Nuevo Chorrillo obtuvo el 
segundo lugar y Melanie Cortez de CEBG Nueva Jerusalén ocupó el tercer lugar.

Es importante destacar que estos colegios participan de los talleres de educación 
ambiental.  Felicidades a nuestros pequeños grandes artistas.
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@saneamientopma Programa Saneamiento de Panamá 

Recientemente personal de seguridad del 

Programa Saneamiento de Panamá participó 
de un Curso de Seguridad, donde se 

brindaron conocimientos básicos para 
trabajos en altura por la empresa Panamá 

Outdoor.

La Universidad Tecnológica tomó en cuenta la 

importante labor que realiza el equipo del 
saneamiento en relación al convenio de la 

Torre de Monitoreo de Carbono.

El objetivo de esta actividad era identificar, 

aplicar las técnicas y destrezas necesarias 
para realizar trabajos en altura con seguridad, 

para ascender y descender de lugares donde 
sea necesar io e l uso de equipos y 

procedimientos de auto rescate. 

Este curso nos brinda las herramientas 

necesarias para la supervisión de los trabajos 
de nuestros Contratistas y el apoyo en la Torre 

de Monitoreo de Flujo de Carbono.”

Visitas a Obras 
 de Paitilla  

y Punta Pacífica  

En cumplimiento con el Plan de 
Educación Ambiental del Proyecto 
“Construcción de las Obras de Mejora    
al Sistema de Alcantarillado Sanitario    
de Punta Paitilla y Punta Pacífica”,        
los estudiantes de la Universidad 
T e c n o l ó g i c a d e P a n a m á , 
específicamente de las carreras de 
Licenciatura en Ingeniería Geomática y la 
Licenciatura en Operaciones Marítimas y 
Portuarias, realizaron una gira a la Planta 
de Tratamiento de Aguas Residuales, en 
donde más de 30 jóvenes pudieron 
conocer la gestión social ambiental del 
Proyecto.

Seguridad de Altura 

facebook.com/SaneamientoPanama

http://facebook.com/SaneamientoPanama
http://facebook.com/SaneamientoPanama

