160 FUNCIONARIOS DE MIAMBIENTE
PARTICIPAN EN JORNADA DE TRABAJO EN
MARCO DEL PROGRAMA PANAMÁ SOLIDARIO
160 funcionarios del Ministerio de Ambiente se dieron cita en el Centro de Convenciones Atlapa
en una jornada de llenado de bolsas de comida como parte del programa Panamá Solidario. Plan
del Gobierno Nacional que brinda asistencia social de alivio para afectados por la pandemia
mundial del COVID-19.
Desde abril de este año, 12 funcionarios de la entidad trabajan de manera voluntaria durante 4
días a la semana en este centro de acopio con el objetivo de armar bolsas de alimentos a las
familias más vulnerables producto de la pandemia.
Al lugar acudió el ministro de Ambiente, Milciades Concepción, quien fue recibido por José
Manuel Díaz Herrera, asesor del despacho Superior del Ministerio de Desarrollo Agropecuario
(MIDA) y Roy Frías, coordinador de operación de Programa Panamá Solidario. El titular de la
cartera de Ambiente, se mostró agradecido por el espacio cedido por el MIDA a MiAMBIENTE en
el centro de acopio.
La viceministra de Ambiente, Cindy Monge, destacó la importancia de participar de este
voluntariado, en pro de las cientos de familias panameñas que se han visto afectadas por el
estado de emergencia. “Es una labor conjunta muy satisfactoria; es increíble ver este calor
humano haciendo un poquito de Panamá para Panamá”, destacó,
En tanto, el Director Nacional de Recursos Humanos, Cesar Castro, no descartó la posibilidad de
realizar una jornada similar, con la participación de más funcionarios, aparte de los 12 que se
encuentran permanentemente en el lugar.

A lo largo del país, funcionarios de las direcciones regionales del ministerio han colaborados en
los centros de acopio y en la entrega de las bolsas de comida y medicamento.
El Gobierno que lidera Laurentino Cortizo Cohen, se compromete a seguir trabajando por los
sectores más vulnerables, en medio de esta pandemia, a través de este programa Panamá
Solidario que se extiende hasta mediados del año 2021.

