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Solicitud Donación Covid-19  
I. Información Básica1 

Fecha de la solicitud: 30 Junio 2020 

País: Panamá 

Nombre del Proyecto: Probidsida Pruebas Serológicas 
Covid19  

Nombre de la Filial/país: Panamá 

Encargado Supervisión AJ-BID: 
(nombre, cargo, teléfono, email 
etc.) 

Lizeth Esquivel 
Presidenta – AJBID Panamá 
(507) 6619-6708 
lizethesq@gmail.com 

Jefe de Proyecto: (nombre,  cargo, 
teléfono, email etc): 

Enid McKenzie 
Directora de Operaciones y Recursos 
Humanos 
(507) 6674-1372 
emckenzie@probidsida.org 

Agencia ejecutora: (nombre,  
teléfono, email):  

FUNDACION PROBIDSIDA 
(507) 225-9119 

Beneficiarios de la donación: Población con VIH-Sida 

Costo Total del Proyecto: US$ 3,000 

Fondos solicitados a la AJBID: US$ 3,000 

Fondos de otras fuentes: N/A 

Fecha de inicio del Proyecto: 15 de Julio 2020 

Período de ejecución: 1 – 2 meses 
 

II. Contexto y Problemática 
Describir la situación/problemática que se encuentra en el país y su localidad con respecto a la 
pandemia Covid-19; problemática que se busca remediar o mitigar.  

El primer caso de COVID-19 en Panamá ocurrió el día 8 de marzo 2020, y la primera 
muerte fue confirmada el 10 de marzo 2020.  El Presidente de Panamá, Laurentino 
Cortizo, decretó el Estado de Emergencia, debido a la Pandemia de Coronavirus en 
todo el país, desde el día 13 de marzo de 2020.  Ordenó una cuarentena estricta con 
cierre total de negocios, oficinas, escuelas, parques, eventos deportivos y todo tipo 
de actividades excepto supermercados y farmacias.   

Hasta la fecha 29 de junio 2020, se han reportado 32,785 casos positivos, 620 
muertes y 15,595 recuperados, el resto se encuentra en hospitales, hoteles y en sus 
residencias bajo vigilancia del Ministerio de Salud. 

La Fundación Pro Bienestar y Dignidad de las personas Afectadas por el VIH sida 
(PROBIDSIDA) es una organización no gubernamental sin fines de lucro que trabaja 
                                                           
1 Poner N/A en aquellas preguntas que no apliquen a la donación solicitada. 
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para la prevención del VIH, por la promoción y defensa de los derechos humanos, y 
dignidad de las personas que viven con el VIH-sida en Panamá. 

 
III. Objetivo del Proyecto 

Indique cual es el objetivo de la donación y como se relaciona con los problemas identificados 
arriba. 
 

Apoyar los esfuerzos de la Fundación Probidsida para prevenir la propagación del 
coronavirus dentro de la población que vive en condición de alto riesgo debido al 
VIH sida, y que su sistema inmunológico está comprometido.  Con esta donación la 
Fundación adquirirá reactivos para Pruebas Serológicas Covid-19 y realizará una 
prueba por paciente. 
 
https://probidsida.org/ 

 

IV. Beneficiarios de la donación 
 
Cuál es la población beneficiaria de la donación y sus características.  Indicar el número de 
beneficiarios  (familias, personal médico, enfermos, centros de salud, hospitales, etc). 
Aproximadamente 175 personas a quienes se les practicará las pruebas 
serológicas Covid-19 en el Laboratorio Luis Abad y que opera dentro de la 
Fundación Probidsida, de tal manera que cada persona pueda tomar debida 
acción si llega a salir positivo en las pruebas. 
 
 

V. Descripción del Proyecto  
Descripción Actividades/Componente I. 
 

a. Compra de los kits/pruebas serológicas 
Compra pruebas serológicas Covid-19 para aproximadamente 175 personas en 
un tiempo aproximado de uso de Reactivos de Pruebas Serológicas:     1 a 2 
meses 

 
b. Evaluación del Proyecto 

Al finalizar estas 175 pruebas, se realizará la reunión por medio de la plataforma 
Zoom junto al equipo de trabajo y miembros de la Asociación de Jubilados del 
BID, para evaluar el desempeño del mismo. Luego se hará entrega del informe 
final a la Asociación de Jubilados BID. 

 
VI. Presupuesto indicativo 

 

Componente Fondos 
AJ BID 

Otros fondos de 
donación 

Total estimado 
(US$) 

Compra de kits US$ 3,000 N/A US$ 3,000 

Otra donación N/A 62.50 62.50 
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TOTAL US$ 3,062.50 

 
 

VII. Agencia ejecutora y estrategia de ejecución 
Capacidad y/o experiencia de la institución para cumplir con el objetivo. 
 

Probidsida, Fundación Pro Bienestar y Dignidad de las Personas Afectadas por el VIH-
sida es una Organización No Gubernamental (ONG) sin fines de lucro, con más de 20 
años de servir a esta comunidad en Panamá. Esta organización asumirá todos los 
costos de administración de las pruebas por lo tanto los recursos de la donación 
serán dedicados solo para la compra de las pruebas. El personal de salud tiene toda 
la experiencia en todo tipo de pruebas ya que tanto la Tecnóloga como los asistentes 
cuentan con su idoneidad otorgada por el Consejo Técnico de Salud. 
Que 175 personas se podrán hacer la prueba serológica en la Fundación y tendrá un 
costo unitario de US$17.50.   
Que 175 personas puedan conocer su situación con relación al Covid -19 
Esta cantidad de reactivos puede cubrir para el uso en un mes y medio aproximado 
 

 

VIII. Supervisión.  
Indicar como la Filial AJ BID realizará el seguimiento y supervisión de la ejecución del Proyecto, 
indicando, según el caso, auditoría, rendiciones de cuenta, informes, evaluación de impacto, etc.. 
Utilizar en la medida posible los indicadores de resultados y las metas correspondientes que 
fueron presentadas con la solicitud de donación. Los informes de evaluación y rendición de 
cuentas deberán ser presentados a más tardar 3 meses después del uso de los fondos.2 

 

Supervisión por la AJBID filial Panamá, a través de Informes de ejecución 
presentados por Enid McKenzie y Eduardo Robinson de Probidsida, y respaldados 
por factura de compra de los reactivos de las pruebas serológicas Covid-19. 

 
 

IX. Riesgos y su mitigación 
No se anticipa ningún riesgo.  

 
X. Resultados Esperados 

En esta sección indicar como se medirán los resultados que se espera obtener con la intervención. 
En lo posible, seleccionar indicadores y metas que permitan establecer si se cumplieron los 
objetivos del proyecto. A continuación se presenta una tabla con ejemplos de indicadores y metas 

 
Donación  Descripción de la donación  Indicador de resultado 

 

Situación 
actual 

Al finalizar 
la 
ejecución 

PR-Pruebas Covid-19 Financiar reactivos de 
Pruebas Serológicas de 
COVID-19 para los 
pacientes con VIH sida 

 

Que 175 personas 
con VIH sida se  
hacen la prueba 
serológica en la 
Fundación 

0 175 

                                                           
2 Favor enviar fotografías para efectos de visualizar el impacto de la donación. 
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Probidsida 

 
 

 
Por la Asociación de Jubilados del BID, Filial Panamá 
 

 

 
 
Firma       ______________________________________   30 Junio 2020 
Nombre: Lizeth Esquivel - Presidenta 
 
 
Anexos: 

 Solicitud formal del Ejecutor de ayuda a la AJBID Filial (País) 
 Detalles sobre el proyecto Detalles sobre la entidad ejecutora 
 Enlaces de internet (Web) 


