
BCIE APOYA LA INNOVACIÓN
DE LA EDUCACIÓN CIENTÍFICA

DE PANAMÁ CON
FINANCIAMIENTO DE

US$70 MILLONES



• La iniciativa mejorará la productividad, la calidad de los servicios de la salud y beneficiará a más 
de 4,2 millones de personas.

El Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE), otorgó financiamiento de 
US$70.0 millones de dólares para iniciar la 
construcción y equipamiento parcial del nuevo 
campus del Instituto Conmemorativo Gorgas de 
Estudios de la Salud (ICGES) en Panamá, el cual 
tendrá un costo de US$200.0 millones y servirá 
para la transformación educativa del país.

El presidente ejecutivo del BCIE, Dr. Dante Mossi afirmó que: “El objetivo general del proyecto es 
contribuir al desarrollo económico y social de Panamá, a través de la innovación de la educación 
científica. Esto lo logrará por medio del financiamiento para la construcción de edificaciones 
debidamente equipadas, con las facilidades complementarias para mejorar la productividad y 
calidad de los servicios que ofrece la institución e impactar en la salud y la calidad de vida de la 
población”.

La edificación  contará con los siguientes componentes: terreno (6.4 hectáreas), por un monto de 
US$2.7 millones, un aporte del Gobierno de Panamá; infraestructura y equipamiento Fase I, con 
valor de US$63.6 millones financiados por el BCIE.

El ICGES tendrá siete edificios con instalaciones modernas de laboratorio acordes a los estándares 
internacionales de bioseguridad para dar respuesta a las necesidades de salud de la población 
panameña. Dispondrá de instalaciones equipadas para la labor de investigación en salud y se 
obtendrán beneficios nacionales e internacionales.

Beneficiarios

4,278,500 

Financiamiento
para ICGES

US$70.0 millones

Empleos temporales
a generar
1,008 

16% serán ocupados
por mujeres. 

La Fase I consiste en la adquisición del terreno, infraestructura y equipamiento parcial del nuevo 
campus, se incluyen acciones de supervisión técnica especializada, imprevistos y escalamientos.

En este punto se contemplan obras exteriores y facilidades complementarias como: planta para la 
generación de energía, planta de bombeo, planta de tratamiento de agua potable y saneamiento, 
cisterna, terracerías, pisos, pavimentos, pozo, señalización, jardinería, entre otros.
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En el área de influencia del proyecto, dadas las actividades y funciones del ICGES, se 
extenderá a la totalidad de la República de Panamá y según cifras estimadas por la Contraloría 
General de la República, beneficiará a más de 4,278,500 de habitantes.

Para las actividades de construcción, rehabilitación y mejora de infraestructura se prevé la 
contratación de 1,008 empleados temporales, de los cuales un 16% serán ocupados por 
mujeres. El proyecto estima ingresos para el Estado de US$1.10 millones y ahorros por 
US$398,000 dólares, éste último principalmente por la reducción del gasto en la atención en 
salud de enfermedades transmisibles por vectores.

El proyecto está en línea con la Estrategia Institucional del BCIE 2020-2024 e  impulsará el eje 
estratégico de Desarrollo Humano e Inclusión Social, apoyando el área de focalización de 
Desarrollo Humano e Infraestructura Social, que incluye, entre otros, el apoyo al financiamiento de 
sistemas, equipamiento o infraestructura para la salud.

El proyecto ha sido publicado y se encuentra en proceso de licitación. 

El ICGES estará ubicado en la zona conocida 
como “Chivo Chivo”, corregimiento de Ancón, 
que forma parte del área metropolitana de la 
Ciudad de Panamá. El terreno se ubica cerca de 
la ribera del Canal de Panamá y estará 
adyacente a los terrenos donde se construye el 
proyecto Ciudad de la Salud o Ciudad 
Hospitalaria de la Caja del Seguro Social (CSS).
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Este proyecto permitirá un aporte importante de Panamá a la región en términos de integración:

Las nuevas instalaciones del ICGES conducirán a la realización de un número mayor de 
investigaciones científicas dirigidas a mejorar la prevención de enfermedades y a buscar 
tratamientos que reduzcan la morbilidad y mortalidad de estas. Generará nuevos 
conocimientos en el campo de la Biomedicina e incidirá positivamente en las políticas y 
prácticas del sector salud, no solo en Panamá sino también en los demás países de la 
región.

El Instituto podrá ampliar sus recursos humanos y técnicos, eso permitirá desarrollar y 
disponer de mayores y mejores métodos de diagnóstico para prevenir y controlar brotes 
epidémicos, lo que incidirá en una reducción de los costos al sector salud, asociados al 
tratamiento de los pacientes, a la vez que tendrá incidencia en la disminución de la pérdida 
de productividad tanto de los pacientes como de sus familiares. A nivel de prevención de 
brotes epidémicos locales, y compartiendo conocimientos y hallazgos en la materia se 
podrá incidir tanto directa como indirectamente en los avances y medidas de acción 
preventiva en los demás países de la región.

INTEGRACIÓN

Mejoramiento de la salud y la calidad de vida

Reducción en los costos de salud y mejora
en la productividad de las personas

Mediante el nuevo Campus del ICGES, se podrá ampliar la implementación de programas 
de capacitación para profesionales de Panamá, Centroamérica y otras regiones. Disponer 
de nuevas y mejores tecnologías para el estudio de las enfermedades y sus agentes 
patógenos/etiológicos en las nuevas instalaciones y su divulgación, promoverá el 
desarrollo de capacidades en otros centros de investigación.

Desarrollo de capacidades


