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  ¿QUÉ ES APLAFA? 
 
La Asociación Panameña para el Planea-
miento de la Familia (APLAFA) es una or-
ganización de carácter privado y sin ánimo de 
lucro, fundada por líderes voluntarios el 6 de 

diciembre de 1965, con radio de acción en la República de Pa-
namá y debidamente inscrita en el Registro Público Tomo 598, 
Folio 470, Asiento 14300. 
 
APLAFA es miembro de la Federación Internacional de Planifi-
cación de la Familia (IPPF), la Organización no Gubernamental 
más grande del mundo dedicada a la promoción y provisión de ser-
vicios de Planificación Familiar y Salud Sexual y Reproductiva (SSR).  
Las diversas actividades que realiza APLAFA tienen como objetivo 
el desarrollo comunitario y la promoción y educación del individuo 
especialmente en las áreas urbanas, urbano-marginadas y en las 
zonas rurales del país. Para el desarrollo de sus programas APLAFA 
ha contado con donaciones nacionales e internacionales, así como 
también tiene buena experiencia en la ejecución de proyectos con-
juntos. 

La misión institucional identificada dentro de Aplafa se mantiene 
en “Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población en la 
República de Panamá, ofreciendo servicios de salud y educación 
integral de excelencia en salud sexual y reproductiva, defendiendo  
y promoviendo los derechos sexuales y reproductivos” 
 
La visión institucional de APLAFA se enfoca en “Ser reconocida a 
nivel nacional como la organización líder en la prestación de servi-
cios de salud y educación sexual y reproductiva, auto sustentable, 
con una alta eficiencia y responsabilidad social, que incentive la 
participación del a población, con especial interés en los adoles-
centes y jóvenes y la promoción y defensa de los derechos sexua-
les y reproductivos”. 



La población de la República de Panamá, en especial 
interés en los menos atendidos, ejerce su derecho a go-
zar de una salud sexual y reproductiva plena, tomando 
decisiones informadas sobre su sexualidad y accesando 
a información y servicios de SSR con equidad, calidad y 
calidez. 

• Adolescentes y jóvenes con acceso a información, a 
servicios actualizados y espacios de participación, con 
capacidad de toma de decisiones en temas de SSR, DS 
y DR; mejorando su rol dentro de la sociedad, siendo un 
grupo reconocido en condiciones de igualdad con pro-
yección nacional e internacional. 

• APLAFA mantiene su compromiso con la población en 
Panamá de vigilar y garantizar el pleno goce y ejercicio 
de los DS y DR como parte de los Derechos Humanos, 
pronunciándose de forma pública y defendiendo en las 
esferas políticas, económicas y sociales el tema de la 
SSR. 

• APLAFA alcanza el nivel de Sustentabilidad óptimo, a 
través del desarrollo de estrategias de mercadeo social 
de productos y servicios, y el fortalecimiento de su ima-
gen corporativa a fin de lograr el desarrollo de sus pro-
gramas y garantizando el cumplimiento de su misión so-
cial. 
 

METAS ESTRATEGICAS 



La Estructura Organizacional reco-
noce la participación de una Asamblea 
General de Miembros Voluntarios, 
que establece la política general recogi-
da en los estatutos de la institución; 
una Junta Directiva, escogida por esa 
Asamblea, que es la responsable de ve-

lar que la política general se implemente de la manera 
más acertada; ésta, a su vez, nombra al Director/a 
Ejecutivo/a, quien es la persona que asumirá la tarea 
de dirigir administrativamente la Asociación, acompaña-
do de varios/as profesionales de diferentes disciplinas 
quienes actúan como directores/as de Proyectos, cada 
uno/a con un personal bajo su liderazgo gerencial.  
 
El Presidente de la Junta Directiva es el represen-
tante legal de la Organización. 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

• La Asociación alcanza su máximo nivel de desarrollo 
institucional a fin de incrementar el acceso de la pobla-
ción a información, educación y servicios de SSR inte-
grales, a través del fortalecimiento de sus diferentes 
áreas institucionales. 

• La Asociación participa, en alianza estratégica con ac-
tores claves, en el desarrollo de iniciativas que contri-
buyan a la reducción del impacto de las ITS/VIH/SIDA 
en la población de la República de Panamá. 

METAS ESTRATEGICAS 



   APLAFA A NIVEL NACIONAL 
   CLÍNICAS DE SALUD FAMILIAR 
 
APLAFA dando cumplimiento a uno de sus ob-
jetivos y destacando la importancia de la adoles-
cencia en el acontecer y futuro del país, elaboró 
un proyecto para la construcción y equipamiento 
de Ocho Centros para la Atención Integral 

del Adolescente, con el propósito de colocarlos a nivel nacional 
como una alternativa real de respuesta para la juventud. A su vez, 
la idea permitía replicar la experiencia obtenida con su primer Cen-
tro de Adolescentes en el Distrito de San Miguelito. Es así como, 
gracias a los aportes efectuados por el pueblo panameño a través 
de la Teletón organizada por el Club Activo 20-30 de Panamá, 
en Diciembre de 1992, se logró la adquisición de dichos centros de 
atención.  
 
Hoy día APLAFA, cambia sus estrategias programáticas para estar 
acorde con los procesos modernos de avanzada, creando las Clíni-
cas de Salud Familiar en lo que antes eran los Centros de Aten-
ción a Adolescentes. Las mismas se ubican en áreas geográficas 
urbano-marginales y en zonas rurales con múltiples problemas so-
cio-económicos y alto crecimiento poblacional. En Panamá Este 
cuenta con un  Centro de Promoción Comunitaria (Centro Felipillo), 
que dada las condiciones de marginalidad y pobreza de la pobla-
ción en donde se ubica, es eminentemente de beneficio social-
comunitario.  
 
Las Clínicas de Salud Familiar de Chorrera, Colón, Chitré, 
David y Santiago, además de ofrecer servicios de información y 
educación extramuros y consejerías en Salud Sexual y Reproducti-
va, brindan a la población servicios médicos (ginecología, control 
pre-natal, medicina general y pediatría) y han implementado con-
sultas especializadas como ultrasonografías, colposcopías, odonto-
logía, psicología, entre otras, lo que ha permitido cubrir una de-
manda no satisfecha que la población tiene por estos servicios. Es-
tas clínicas regionales unen sus servicios a los ya prestados por las 
dos grandes clínicas de APLAFA en la Ciudad de Panamá: Clínica de 
Salud Familiar de San Miguelito y Clínica de Salud Familiar de La 
Locería.  



ESTRATEGIAS DE TRABAJO 
DE LA ASOCIACIÓN 
 
APLAFA, como asociación miembro (AM) de la 
IPPF, define 5 LÍNEAS PROGRAMÁTICAS 
dentro de las cuales se enmarca el trabajo que 
realiza. Éstos preceptos se les conocen como 
las 5 A’s, por sus siglas en inglés. Así mismo, 
se añaden dos líneas estratégicas instituciona-

les orientadas a la sustentabilidad y movilización de recursos y el de-
sarrollo institucional, como soportes indispensables para lograr la 
continuidad y la expansión de los programas y servicios. 
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ACCESO 

ITS-VIH-AIDS (SIDA)  ADOLESCENTES  

ADVOCACY  
(Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos) 

 

SUSTENTABILIDAD Y MOVILIZACIÓN DE RECURSOS 

 

DESARROLLO INSTITUCIONAL 

ABORTO 
(Maternidad Segura)  

Desde su fundación, en 1965, la Asocia-
ción ha sido pionera a nivel nacional en la 
provisión de servicios de Planificación Fa-
miliar en el sector privado, incorporando 
en sus actividades Información y Educa-
ción en temas de Salud Sexual y Repro-
ductiva.  Con el transcurrir de los años y 
con los nuevos enfoques de salud integral 

y sustentabilidad se introducen los  “servicios médicos diversi-
ficados”.  
 
Actualmente, la Asociación continúa sus atenciones en los progra-
mas Materno-Infantiles (Ginecología, Control Pre-Natal, Puerperio, 
Pediatría, Medicina General), Pruebas de Diagnóstico (Tomas de 
Papanicolau y Biopsias) y Laboratorios Generales.  Con la entrada 
de la década de los ‘90 se incorporan servicios especializados de 
Colposcopía, Crioterapia, Ultrasonido ginecológico y obstétrico, de 
mamas, hígado, páncreas, tiroides, entre otros; Urología, Infertili-
dad, Cirugías Ambulatorias (minila-parotomías, Laparoscopias Dia-
gnósticas y Operatorias, Vasectomías, Varicocelectomías, Cistos-
copías, entre otros procedimientos). Más recientemente se han in-
corporado servicios de Odontología, Psicología y Terapia Fa-
miliar, Endocrinología, Otorrinolaringología y Fisioterapia 
en las Clínicas Metropolitanas (Locería y San Miguelito).  

CCESO 



          CCESO... 

 
Con el transcurrir de los años el papel del hom-
bre en los servicios de planificación familiar, así 
como el cuidado de su salud de forma individual 

y de pareja se ha incrementado notablemente.  
 
Para garantizar la calidad de atención en las áreas Médico-
Clínica y socio educativas, la Asociación realiza periódicamente 
Encuestas de Calidad de Atención de los Servicios como 
parte del monitoreo y evaluación constante de los servicios 
ofrecidos, a fin de detectar irregularidades y establecer los co-
rrectivos pertinentes.  En este sentido, APLAFA se preparó pa-
ra recibir en el año 2006 una certificación de cumplimiento de 
estándares de calidad, por parte de la Federación Internacional 
de Planificación Familiar (IPPF).   

Principales Servicios Clínicos brindados en todas 
las Clínicas de Salud Familiar de APLAFA: 2003-2006 

SERVICIOS 2003 2004 2005 

TOTAL 72,064 78,741 86,102 

A. Total de Servicios en Salud Reproductiva 47,471 51,352 55,60 2 

Consultas en Planificación Familiar 3,269 3,401 4,176 

Servicios Quirúrgicos 476 644 867 

Servicios Clínicos 27,881 30,402 31,707 

Patología y Laboratorio 9,543 10,769 10,515 

Otros servicios Clínicos 5,805 5,685 7,540 

B. Total de Servicios Diversificados 24,593 27,389 30,496 

Servicios Clínicos Diversificados 11,478 12,221 13,757 

Laboratorios Generales 8,163 9,446 9,504 

Otros servicios Diversificados 4,952 5,722 7,235 
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ANTICONCEPTIVOS PARA 
LOS/AS CLIENTES 
La Asociación provee, además de los servicios 
de consejería en Planificación Familiar a usua-
rios/as, una gama de productos anticoncepti-
vos orales, inyectables, dispositivos intrauteri-
nos (T de Cobre 380-A) y preservativos.  La 

distribución de estos métodos ha registrado un aumento durante 
los últimos tres años, debido a la provisión en mayor escala de 
métodos anticonceptivos al sector salud (MINSA), a organismos 
no gubernamentales que trabajan en zonas deprimidas del inter-
ior del país, a poblaciones específicas de trabajadoras comerciales 
del sexo y dueños de casas de ocasión que deben cumplir con 
estrictos controles en el uso de condones para las poblaciones 
que allí asisten. 
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Servicios 81,934 72,296 70,670 72,024 78,743 86,102 91,708
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Población Total cubierta en el Programa de Educación 
y Capacitación de APLAFA: 2000-2006

Tipo de                    
Anticonceptivos 

2003  2004  2005  2006  

Total de Anticonceptivos  
Distribuidos  

154,038  223,703  296,817  416,551  

Orales (ciclos)  35,290  39,043  51,457  80,828  

Inyectables (ampollas)  3,950  7,039  8,683  14,908  

DIU (Tcu 380)  4,917  2,048  3,529  2,068  

Condones (unidades)  109,881  175,573  233,148  318,747  

Distribución de Anticonceptivos a través de las Clínicas de Salud 
Familiar de APLAFA: 2003—2006 



 EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 
El área Socio-Educativa de la Asociación 
ofrece una variedad de actividades tendien-
tes a Informar, Educar y Comunicar (IEC) 
en temas de Salud Sexual y Reproductiva, 
con énfasis en desarrollo pisco-sexual del 
adolescente, embarazos tempranos, aborto, 
violencia basada en género, derechos 
sexuales y reproductivos, ITS, VIH/SIDA y 
proyecto de vida (Autoestima, conocimiento 
de sí mismo, planes y metas en la vida). 
 

APLAFA ha aprovechado la experiencia adquirida, a lo largo de 
más de 35 años, para abrir el área de Capacitación y Adiestra-
miento beneficiando así a población adolescente, adultos en ge-
neral, padres de familia y funcionarios de instituciones públicas y 
privadas a nivel nacional.  
 
En 1998, con el apoyo técnico y financiero del PASCA (Proyecto 
Acción SIDA de Centroamérica), APLAFA logra el establecimiento 
del Centro de Información Especializada en SSyR, incluyen-
do VIH/SIDA (CIE), en el cual se ofrecen los servicios de con-
sulta bibliográfica y se incorpora tecnología computacional que 
permite a los/as usuarios la búsqueda de información a través de 
Internet, la capacitación en paquetes de computación, alquiler de 
equipo de cómputo y servicio de fotocopiado, dirigido a escolares, 
adolescentes, universitarios/as, funcionarios/as gubernamentales, 
ONG’s y público en general.  
 
En este espacio se brindan los servicios de una Biblioteca y Sala 

de Estudios con una gama de informa-
ción en temas educativos. El Centro de 
Información Especializada forma par-
te de una Red de Centros a nivel cen-
troamericano. 



 

 

 
Como parte de la respuesta que la Asociación 
ha aportado para contribuir al descenso de la 
epidemia, se han ejecutado Proyectos dirigidos 
a la formación de adolescentes y jóvenes multi-

plicadores (educadores y orientadores/as) de pares y capacita-
ción continua en promoción y prevención mediante el uso correc-
to y consistente del condón. Estas acciones trascienden a pobla-
ciones “mayormente expuestas al VIH”, a través de educación a 
trabajadoras del sexo, hombres gays y HSH (hombres que tienen 
sexo con hombres); todo esto en constante coordinación con 
ONG’s que abordan la temática del VIH-SIDA y las ITS. 
 
En este marco, APLAFA ha realizado investigaciones y proyectos 
de evaluación que han permitido conocer el estado de la epide-
mia en nuestro país. Es así como con el apoyo técnico y financie-
ro del PNUD, ONUSIDA, OPS y el MINSA se han desarrollado 
estudios sobre la Situación, Respuesta Nacional y Estado de 
los Indicadores de país en VIH/SIDA. 
 
Un importante trabajo intersectorial para prevención de las ITS-
VIH-SIDA en localidades con población móvil de Estados Unidos, 
México y Centroamérica, se desarrolló con fondos del Instituto de 
Salud Pública de México y Family Health Internacional, a través 
de la Consultoría para la Evaluación y Monitoreo de Acciones 
en VIH/SIDA y Poblaciones Móviles, en la Estación de Paso 
del Mercado Público de San Felipe, desarrollado por ONG’s, la Re-
gión Metropolitana de Salud y los Centros de Salud de Santa Ana 
y San Felipe. Como producto de esta iniciativa se cuenta con un 
Capítulo de Libro que documenta la experiencia de país. 
 
Más recientemente (2007), la Gerencia de Planificación y Evalua-
ción de la institución brindó asistencia técnica a la Comisión para 
la Atención Integral del VIH/SIDA de Costa Rica (CONASIDA) en 
el diseño del Plan Nacional de Monitoreo y Evaluación y en el Dia-
gnóstico de Flujos de Información, todo esto con apoyo financie-
ro del Proyecto Acción Sida de Centroamérica (PASCA-USASID). 

                         IDS (SIDA) 



                                                                                       BORTO (Maternidad Segura)BORTO (Maternidad Segura)BORTO (Maternidad Segura)   

Las cifras a nivel nacional evidencian un alto 
sub-registro debido a la gran cantidad de abor-
tos que en el país se realizan de forma 
“clandestina” y en limitadas condiciones de 

asepsia, poniendo en riesgo la vida de la mujer.  La legislación pa-
nameña cataloga la práctica del aborto como ilegal, salvo en algu-
nos casos en donde se demuestre médicamente que la mujer fue 
víctima de violación sexual, cuando el producto presente malfor-
maciones congénitas o cuando el embarazo/parto ponga en riesgo 
evidente la vida de la mujer.  
 
Respetando el derecho de la mujer a decidir y no estigmatizando 
por esta condición, la Asociación trabaja en coordinación estrecha 
con el Ministerio de Salud (MINSA) en el desarrollo del Programa 
AMEU (Aspiración manual endo-uterina), mismo que permite la 
provisión de atención y consejería post-aborto a la mujer, así co-
mo la orientación y provisión de métodos anticonceptivos. En este 
marco, se capacita a proveedores(as) de salud en dicha técnica. 

 

 

                                                                           DVOCACYDVOCACYDVOCACY   
 
APLAFA dentro de sus ejes estratégicos 
desarrolla importantes acciones basadas en 
la defensa y promoción de los derechos 
humanos, los derechos sexuales y derechos 
reproductivos, con especial énfasis en las 
mujeres y los/as jóvenes.  
 

En los últimos años ha presentado posiciones claras que abordan 
el tema de la violencia basada en género (VBG), la no discrimina-
ción contra las personas infectadas y afectadas con el VIH-SIDA, 
la Anticoncepción de Emergencia (AE) y el derecho a una educa-
ción integral en sexualidad (EIS).  
 



 
Todas sus acciones en esta materia 
parten de la firme base del derecho 
de la población de tomar decisiones 
informadas y responsables en rela-
ción a su sexualidad, la utilización 
de la planificación familiar, la pre-

vención de embarazos no deseados y el ejercicio de prácticas 
sexuales seguras. 
 
Dichas acciones se han desarrollado a través de medios de 
comunicación  masiva (radio, prensa, televisión), foros y pa-
neles de discusión del tema, conferencias magistrales y la par-
ticipación en alianzas estratégicas con otras ONG’s y OG’s in-
volucradas en estos temas.  
 
Más recientemente, la Asociación está desarrollando, con apo-
yo técnico y financiero de la IPPF/RHO, el Proyecto “Jóvenes 
unidos por la Defensa al Derecho de una Educación Integral 
en Sexualidad”, mediante el cual se ha logrado la conforma-

DOLESCENTESDOLESCENTESDOLESCENTES   
La experiencia ganada por la Asociación en el trabajo con y 

para adolescentes data de la década 
de los ‘70 con el establecimiento en 
1979 del Primer Centro de Aten-
ción Integral para Adolescentes 
en el Distrito de San Miguelito y el 
desarrollo de programas para aten-
ción de la madre adolescente.  
Estas iniciativas han servido de base 
para replicar las experiencias intra y 

extra muros. En los últimos 8 años, la Asociación da un giro en 
sus estrategias de intervención a la población adolescente, identi-
ficando la necesidad de formar líderes y liderezas con capacidad   
para   transferir   conocimientos   en SSR a sus pares, 

                                          DVOCACYDVOCACYDVOCACY   



                     DOLESCENTESDOLESCENTESDOLESCENTES   
ganar espacios de participación y 
visibilidad, promover la defensa de 
los DSR de los/as adolescentes en 
escuelas, grupos organizados, co-
munidad y espacios de toma de 
decisiones. 
 
En el 2002, con apoyo de la Em-
bajada de Canadá, a través del 
Programa CIDA-Canadá, se logra 

el Fortalecimiento del Centro de Información Especializada en 
SSR, ITS, VIH-SIDA y la conformación de la Red Juvenil de Lu-
cha contra el SIDA, misma que incorporó 20 adolescentes y 
jóvenes comprometidos en la defensa, promoción y comunica-
ción a sus pares en el tema de las ITS, el VIH/SIDA en el Distrito 
de San Miguelito.  
 
En el 2004, se logra la formación de la Red Nacional de adoles-
centes en la Provincia de Panamá, Santiago y Chitré, con fondos 
derivados del Congreso Centroamericano en VIH/SIDA—
CONCASIDA- y CIDA-Canadá, fortaleciendo así los grupos de 
adolescentes y jóvenes de APLAFA en éstas regiones y  documen-
tando la estrategia para la implementación del trabajo en otras 
áreas del país. 
 
Para el 2005 IPPF aprobó la ejecución del Proyecto Fortaleci-
miento del Movimiento Juvenil de APLAFA a nivel nacional, 
mismo que permitió la consolidación del trabajo de redes, la parti-
cipación juvenil en espacios de toma de decisión, la construcción 
de perfiles de adolescentes para el trabajo organizado en comisio-
nes y la formación de consejeros/as en la temática de la SSR en 
general. 
 
Los aportes en el tema de adolescentes han llevado a la asocia-
ción al desarrollo de un importante proyecto de investigación en 
el área de Calidad de Atención en Adolescentes embarazadas en 
la Maternidad del Hospital Santo Tomás, auspiciado por el 
FNUAP. 



RELACIONES 
INTERSECTORIALES Y 
ALIANZAS ESTRATÉGICAS 
 
� Participación en el Mecanismo 
Coordinador de País en el tema del 
VIH/SIDA y Tuberculosis, con el apo-
yo del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
 
� Con el Departamento de Salud y Atención Integral a la 

Población del MINSA, a través de la Comisión Nacional de 
Salud Sexual y Reproductiva.  

 
� En la Comisión Nacional de Monitoreo y Evaluación en ITS/

VIH/SIDA, coordinador por el Programa Nacional de ITS/VIH/
SIDA del Ministerio de Salud. 

 
� La Asociación mantiene Convenio de Cooperación con el MIN-

SA para el Programa de APA-AMEU (Atención y Consejería 
en Planificación Familiar post aborto y aplicación de la técnica 
de Aspiración Manual Endouterina). 

 
� Participación en el Comité Intersectorial para la prevención 

del VIH/SIDA en el Distrito de San Miguelito y en la Alianza 
Estratégica para la Promoción y Defensa Pública en VIH/SIDA 

 
� Participación de la Asociación en la Red Local contra la Vio-

lencia del Distrito de San Miguelito, coordinada por el Munici-
pio de San Miguelito. 

 
� Incorporación de APLAFA en la Alianza del Movimiento de 

Mujeres de Panamá y la Campaña por una Convención Inter-
americana de los DDSS y DDRR. 

 
� Convenio de Cooperación con la Asociación Hombres y Muje-

res Nuevos de Panamá para la provisión de servicios de ex-
tracción de muestras para pruebas rápidas de VIH a pobla-
ción GLBT (gay, lésbica, bisexual y transgénero del país). 



PROYECTOS ESPECIALES 
 
La Asociación ha desarrollado proyec-
tos especiales con el apoyo de orga-
nismos internacionales: 
 

 Proyecto Fortalecimiento del Mo-
vimiento Juvenil de APLAFA a nivel 
nacional,  financiado por IPPF 

 Proyecto Formación de Adolescentes y Jóvenes Multiplica-
dores en Salud Sexual y Reproductiva de la Provincia de 
Herrera, financiado por la Fundación Fuller/ Glidden Internacio-
nal. 

 Proyecto Regional  RLA5R305: “Implementación de Nuevos 
Enfoques en Salud Sexual y Reproductiva de Adolescen-
tes”, financiado por Family Health Internacional y el UNFPA. 

 Proyecto “Programa de Jóvenes Sostenible”, con fondos de 
IPPF. 

 Proyecto “Jóvenes unidos/as a la defensa al derecho de 
una Educación Integral en Sexualidad”, con fondos de IPPF/
RHO 

               ESARROLLO INSTITUCIONALESARROLLO INSTITUCIONALESARROLLO INSTITUCIONAL   
  

Para la Asociación es de suma importancia el desarrollo de la capa-
cidad institucional para dar respuesta no solo a las exigencias de 
una creciente mercado que demanda servicios de SSR clínicos y 
educativos, sino para garantizar que la institución brinde los están-
dares de calidad en sus servicios. 
 
Por esta razón, en diciembre de 2006 se desarrolló el Proceso de 
Acreditación y Certificación en Calidad de Atención por parte de la 
IPPF/RHO para elevar los estándares de calidad, fortalecer la es-
tructura organizacional y mejorar el Sistema de Información Geren-
cial. 
 
Así mismo, se desarrollaron y actualizaron normas y procedimien-
tos en áreas críticas y se implementan sistemas administrativos-
contables y financieros acordes con los requerimientos de calidad. 



Con tu apoyo podremos lograr enfrentar los retos de este nuevo 
siglo. Nos ayudarás a llegar a más personas que necesitan una 
respuesta a sus problemas y necesidades.  Ayúdanos a prevenir 
los embarazos no deseados, los embarazos precoces, a orientar y 
proveer servicios a la población para  contribuir a mejorar la salud, 
en especial la salud sexual y reproductiva, de las familias paname-
ñas a través del voluntariado o de sus donaciones.  

 
Puedes Apoyarnos 

• Siendo voluntario o voluntaria de nuestra Asociación. 

• Siendo nuestro donante: 

ο Con donaciones Mensuales o Anuales en efectivo 

ο Con donaciones Mensuales o Anuales en especie 

ο Cumpliendo con tu Responsabilidad Social Empresarial hacia 
tus colaboradores 

ο Brindándonos tus servicios empresariales 
Donando bienes inmuebles 
 

Todas tus donaciones son deducibles del Impuesto Sobre la 
Renta según la resolución N°14 de la D.G.I. Del 9 de septiembre 
de 1970. 

Si te interesa ser donante o parte del voluntariado de 
APLAFA contáctanos: Mercadeo y Comunicaciones, APLAFA 
- Clayton  Teléfonos: 317-429 ó 317-0430 



Población Cubierta, Año 2006 
En el Programa Médico-Clínico: 33,074 personas 
En el Programa Educativo: 8,031 adolescentes y 

 Salpingectomías: 68 
 Vasectomías: 63 
 Circuncisiones: 39 
 Otros procedimientos  

     Quirúrgicos:  144 

 Total de servicios: 32,858 

 Visitas de usuarios(as): 19,991 

 Hombres: 3,701; 

 Mujeres: 16,290 

 Total de servicios: 26,457 
 Visitas de usuarios(as): 16,731 
 Hombres: 1,728 
  Mujeres: 15,003 

 Ciclos de ORALES: 80,828 
 Ampollas de INYECTABLES: 14,908 
 Unidades de T DE COBRE: 2,068 
 Unidades de preservativos: 318,747  

 Biblioteca y Sala de Estudio: 1,969 
 Ciber Soda/ Internet: 890 
 Conferencias y Capacitación: 3,015 
 Orientación, Consejería y Terapia de 

Familia:  1,646 actividades 

 Total de servicios: 32,393 

 Visitas de usuarios(as): 19,697 

 Hombres: 3,437 

 Mujeres: 16,260 

Para Mayor información: Mercado y Comunicaciones, Clayton 
Teléfonos: 3170429/30 



 
Clínica APLAFA  La loceria 

La Locería, Edificio Fundavico 
Teléfono: 236-2979 

236-1358 
236-4428 

 
Clínica APLAFA  San Miguelito 

San Miguelito, entrada de Paraíso 
al lado del cuartel de bomberos 
Teléfonos: 267-1990, 274-6001 

 
 

Clínica APLAFA Chorrera 
La Chorrera, Barrio Balboa, 

Calle Santiago Barraza 
Teléfono: 253-7374 

 
Clínica APLAFA Colón 

Villa del Caribe, al lado Cable & Wirelles 
Teléfono: 449-1344   

 
 

Clínica APLAFA Santiago 
Santiago, Barrida La Hilda 

A un lado del IFHARU 
Teléfono: 998 — 0606  

 
 

Clínica APLAFA Chitré 
Calle Antonio Burgos 

Frente a el Almacén el Impacto 
Teléfono: 996– 6116  

 
Clínica APLAFA David 
Teléfono: 774-6422 

 
Oficinas Administrativas 

Clayton, Calle Maritza Alabarca 
Local 1001 C y D 

Teléfonos: 317-0429/30  Fax: 317-0431 
Elsa.berroa@aplafa.org.pa       

 




