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Proyectos
Línea 2 del Metro
de Panamá avanza
en un 82%
La línea 2 del Metro de Panamá, registra un
avance del 82 % manteniendo activos 37 frentes
de trabajo, entre los que se encuentran las 16
estaciones con que contará la línea y que
actualmente están en su fase de construcción,
siendo las más adelantadas las estaciones de
Pedregal, las Acacias, Hospital del Este, Altos de
Tocumen, Cincuentenario, San Antonio y las
Mañanitas.
Recientemente se realizó la instalación de la
última viga " U" de la Línea 2 del metro,
completando de esta manera las 1,471 vigas;
con esta colocación se finalizan los trabajos para
el inició de operaciones parciales programadas
para el mes de enero del próximo año. Cabe
destacar que de manera simultánea se continua
con el montaje de la vía férrea en el viaducto
sobre la Carretera Panamericana y la Avenida
Domingo Díaz, donde se han instalado 34.1 Km
de 44 Km. También se avanza con el montaje de
los postes para el sistema de la catenaria; se han
instalado 37,84 Km de 44 Km; además, se
instalan las bandejas y las barandas del
viaducto.
Otro de los trabajos que se realizan es el armado
y montaje de los pasos peatonales de acceso a
las estaciones, que hasta la fecha se han
instalado 7 (Hospital del Este, Pedregal/ las
Acacias, San Antonio, Altos de Tocumen y
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Corredor Sur, Don Bosco y Mañanitas), cabe
destacar que a diferencia de la línea 1, los
accesos a las estaciones serán independientes de
las mismas funcionando así 24 horas al día. De
igual forma, ya se cuenta con el primer tren de
cinco vagones que se utilizarán en la línea 2.
En la construcción del moderno sistema de
transporte masivo que hace de Panamá el país
centroamericano líder en esta modalidad de
servicio público, laboran más de 5,300 personas,
entre empleos directos e indirectos, siendo el 40%
de los trabajadores residentes de las
comunidades aledañas a la obra.
Contractualmente la obra debe estar culminada
en mayo de 2019, pero se realizarán esfuerzos
para que cuatro estaciones (Pedregal, Corredor
Sur, Cincuentenario y San Miguelito), estén
funcionando parcialmente para la Jornada
Mundial de la Juventud.
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Ciudad de la Salud

contará con las instalaciones más
modernas de Centroamérica

La Ciudad de la Salud que tendrá las instalaciones más modernas de toda Centroamérica en materia
sanitaria, registra un avance del 57%, concentrando sus esfuerzos de primera fase en los institutos
cardiológicos y nefrológicos.
El Instituto de Cardiología, contará con 4 quirófanos, uno de ellos híbrido que será el único en el país
para realizar intervenciones complejas, 3 salas de angiógrafos (aparato de rayos x que permite obtener
imágenes en tiempo real de lo que sucede en el sistema vascular), 26 unidades de cuidados intensivos,
10 de ellas pediátricas, 30 unidades de cuidados intermedios, 14 consultorios para atención externa y
155 camas de hospitalización.
Por otro lado, el Instituto de Nefrología contará con una unidad de atención ambulatoria, 16 puestos de
hemodiálisis, 7 consultorios y 111 camas de hospitalización, además de un sofisticado banco de sangre.
Adicionalmente la primera etapa contempla los servicios de urgencias, consultas externas, laboratorios,
radiología, central de esterilización, anatomía patológica, farmacia, cocina de línea fría completa y
lavandería automatizada, un edificio administrativo de 11 pisos y espacios para docencia que incluyen
aulas de capacitación y 2 quirófanos escuela. Contará también con una zona industrial que concentra las
acometidas de todos los servicios de infraestructura y el equipamiento electromecánico e industrial:
subestación de media tensión, depósitos de gases medicinales, diésel, gas lp y alcoholes, además de
oficinas, almacenes y talleres de mantenimiento.
La segunda etapa programada para Julio del 2019 contempla un centro quirúrgico con 24 quirófanos
más para todo tipo de intervenciones incluyendo un equipo Da Vinci para operaciones a distancia, centro
de imagenología, centro endoscópico, 72 unidades de cuidados intensivos, 2 torres de hospitalización
general con capacidad para 540 camas más y un Auditorio con capacidad para 400 personas.
La tercera etapa programada para diciembre del 2019 incluye un Instituto materno-neonatal con 3
quirófanos y 4 paritorios, sus propias unidades de cuidados intensivos pediátricos y de adultos, urgencias
y consultas externas, así como 89 camas de hospitalización. Además, un hospital de rehabilitación, un
hospital de día y un helipuerto.
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FCC y CICSA han sido adjudicatarias del
Corredor de las Playas, tramos I y II,
en Panamá Oeste
El consorcio FCC Corredor de las Playas II, conformado por FCC Construcción y Operadora CICSA,
realizará la ampliación a seis carriles de la carretera Interamericana (Panamá), al obtener la mayor
calificación técnica y mejor propuesta económica, para el trayecto desde Santa Cruz a San Carlos, en
la provincia de Panamá Oeste.

La obra tendrá un presupuesto de 349 millones
de dólares, una longitud de 21,8 kilómetros;
incluye en la ejecución de infraestructura, los
13,7 kilómetros correspondientes a la variante
de la zona Punta-Chame y el diseño de siete
retornos y dos intercambiadores que permitirán
mejorar las conexiones con la variante.
Por otro lado, cabe destacar que el pasado 22
mayo, el MOP firmó la orden de proceder al
Consorcio Corredor de las Playas Tramo I (FCC
Construcción y CICSA), el cual contempla el
diseño, construcción y mantenimiento para un
presupuesto de 543 millones de dólares y un
plazo de ejecución de aproximadamente 20
meses.
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El Corredor de las Playas Tramo I, tiene como
finalidad mejorar la circulación de los 32,7
kilómetros entre La Chorrera y Santa Cruz en la
provincia de Panamá Oeste e incluye la actuación en dos variantes (Capira y Campana) que
se adecuarán a las nuevas dimensiones de la
carretera.
Con el desarrollo de los dos tramos, el Consorcio
mejorará la movilidad vial de los ciudadanos a
las regiones del interior del país, posibilitando
también un incremento del turismo nacional. De
igual manera, la nueva organización de flujos de
tráfico para cargas pesadas para usuarios de las
poblaciones colindantes, reducirá el tiempo de
conducción.
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Comunicación interna
Colaboradores tienen a su disposición nuevo
centro de formación
Dentro de las directrices de Responsabilidad Social de FCC Construcción Centroamérica tiene
relevancia el desarrollo de sus colaboradores. En tal virtud, FCC cuenta con un nuevo centro de
adiestramiento ubicado dentro de las instalaciones de la cantera en la Valdeza, donde el personal
podrá fortalecer y ampliar sus conocimientos en diversas carreras que sean de su interés. Esta
iniciativa se hace realidad, a través de la plataforma virtual gratuita “Capacítate para el empleo” de
la Fundación Carlos Slim.
La herramienta es de fácil acceso y brinda más de 150 cursos enfocados a las áreas de la
construcción, informática, contabilidad y transporte, entre otros.
El centro dispone de 8 computadores al servicio de los empleados de lunes a viernes. En una primera
fase el proyecto tiene como plan piloto el área de Parque de Maquinaria e Industrial, para
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Día Mundial del Agua 2018:
para FCC cada gota cuenta
Ante la importancia de este recurso para la vida, en FCC Construcción Centroamérica celebramos el
Día Mundial del Agua, estimulando entre los colaboradores y las comunidades la preservación del
líquido vital.
Conscientes de que cada gota cuenta, la empresa desplegó una campaña en su página web,
evidenciando las buenas prácticas ambientales que se han desarrollado en torno al tratamiento de los
afluentes, antes de ser devueltos al medio acuático.
La organización continúa trabajando responsablemente, capacitando a las comunidades cercanas a
los proyectos, en el uso racional del recurso hídrico, garantizando su disponibilidad futura.
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Nos unimos a la celebración del
Día Mundial de la Salud
La divulgación de prácticas saludables que se estimulan permanentemente desde la empresa, fueron
reforzadas con motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud, donde los colaboradores
recibieron una tarjeta con diferentes consejos para llevar una vida sana en tres aspectos: físico, mental
y social.
El personal de FCC Construcción Centroamérica recibió positivamente el llamado a tener conciencia
de la salud y el interés en poner en práctica estos consejos en sus labores cotidianas.

8
10

Porque las mujeres inspiran,
conmemoramos su día
Con un sentido y emotivo video
distribuido a través del correo interno,
resaltamos el valor de las mujeres de
FCC Construcción Centroamérica .
El audiovisual musicalizado con un
audio alegre como son ellas,
acompañado de una voz masculina
que resalta la inspiración que
producen, enfatizó en la vida, el
amor, la paz, la alegría, la fortaleza,
los sueños, la lucha, la belleza, la
locura y la protección, haciéndoles
saber que son únicas y mucho más.
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La fiebre mundialista
hizo historia en Panamá
En el país se vivieron momentos muy emocionantes a raíz del primer partido entre Panamá
y Bélgica. Los colaboradores de FCC en la delegación disfrutaron de ese partido y vivieron
minuto a minuto la emoción de cada jugada.
La alegría nunca antes vivida por los panameños, no podía pasar desapercibida y por tal
razón muchos de los colaboradores en apoyo, vistieron la camiseta de la selección.
El momento fue disfrutado con algunas boquitas y entrega de souvenirs.
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RSE

El arte impregnó a los
pequeños de La Valdeza
FCC Construcción América en alianza con el
Instituto Nacional de Cultura (INAC), realizó por
primera vez un curso de actuación en el que
participaron niños de entre los 4 y 11 años que
se certificaron en técnicas actorales.
Los menores, pertenecientes a las comunidades
“19 de abril” y la Valdeza, ubicadas en La
Chorrera, fueron capacitados por el instructor
Ricardo García del INAC, quien aplicó la técnica
universal Stanislavsqui utilizada en el teatro
infantil, la cual consiste en enseñarles a creer en
el personaje que interpretan, a través de
ejercicios de actuación e improvisación, manejo
de escenario y memorización.
La ceremonia de graduación estuvo cargada de
emoción ya que mediante un sketch teatral los
participantes ilustraron una hermosa obra
titulada “Blancanieves y los 5 enanitos”, en la
que familiares y personal de la empresa
disfrutaron también de las destrezas actorales de
los pequeños.
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Se realizan jornadas médicas
en apoyo a las comunidades
Trabajando por el bienestar de las comunidades,
la empresa ha desplegado este año, tres
jornadas médicas en conjunto con el Ministerio
de Salud Altos de San Francisco, brindándoles
atención gratuita a más de 400 personas con
servicios de: medicina general, vacunas, pruebas
de glicemia, exámenes de Papanicolaou y
entrega de medicamentos, entre otros.
Por varios años consecutivos, la empresa ha
participado de este tipo de jornadas en las que
se despliega un equipo interdisciplinario con el
objetivo de facilitarle el acceso a los servicios de
salud a moradores de diversas comunidades de
La Chorrera, ayudando a las personas a prevenir
enfermedades que pueden ser tratadas a
tiempo, a reducir el porcentaje de muertes y a
mejorar su calidad de vida.
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Hectáreas

FCC una vez más se unió a la

Alianza por un Millón de Hectáreas

Más de 68 colaboradores de FCC Construcción Centroamérica se unieron el pasado 2 de junio a la
jornada nacional Alianza por el Millón de Hectáreas Reforestadas, iniciativa de estado donde una vez
más la empresa ha participado activamente.
En un ambiente de entusiasmo, alegría y solidaridad, empleados de la compañía llegaron muy
temprano al punto de encuentro acompañados de sus hijos, amigos y mascotas para contribuir con
esta sentida convocatoria de responsabilidad social.
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Por una ciudad más limpia:
se realizan jornadas de limpieza
Colaboradores de FCC Construcción Centroamérica participaron activamente en las dos jornadas de
limpieza que se han llevado a cabo en la comunidad “19 de abril”, recolectando diferentes desechos
provenientes de los hogares y de las vías, que afectaban a quienes habitan en zonas cercanas de La
Cantera.
Con el lema “cero basuras en tu comunidad”, los voluntarios realizaron un aporte para mejorar el
área y así contribuir a un entorno más saludable, a la buena imagen del sector y a la reducción de la
contaminación ambiental.
Los moradores de la zona manifestaron su satisfacción y tranquilidad una vez se terminó la recolección
de 5 toneladas de basuras, gracias a la actividad realizada.
Esta fue la décima jornada de limpieza promovida por FCC en los últimos tres años, demostrativa del
claro compromiso de la empresa con iniciativas que además de contribuir a mejorar la calidad de vida
de los habitantes de Panamá, contribuye a la preservación del ambiente.
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En FCC nos unimos a la
Gran Recolecta de Pañales
del Club Activo 20-30
FCC Construcción Centroamérica en solidaridad con la ciudadanía de Panamá, apoyó la Gran
Recolecta de Pañales que anualmente realiza el Club Activo 20-30, con destino a niños de escasos
recursos económicos. Los colaboradores de cada proyecto mostraron nuevamente su gran sentido de
social, al unirse para recolectar del 14 al 18 de mayo, la mayor cantidad de pañales.
Ramiro Romero, Jefe de Personal y Sindicatos de FCC Construcción América, S.A, en representación
de la empresa entregó las donaciones al Club Activo 20-30 de Las Cumbres, a quienes forman parte
de esta asociación que por años ha realizado tan importante actividad.
Cabe destacar que según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas, en Panamá el 22% de la
población vive en pobreza extrema, es por ello que para el 2018, la meta del Club Activo 20-30, fue
recaudar 200 mil pañales a nivel nacional.
FCC espera que el aporte realizado, sea significativo para los niños que más lo necesitan en el país,
ratificando el interés en participar de iniciativas orientadas a contribuir al mejoramiento de la calidad
de vida de los ciudadanos.
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