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Excelentísimo Señor
Laurentino Cortizo Cohen
Presidente de la República de Panamá
Ciudad

Excelentísimo señor,
Conscientes de la coyuntura histórica en que vive nuestro país a causa del COVID19,
consideramos oportuno ofrecer nuestros servicios como gremio experto, a fin de brindarle la
asesoría y ejecución que permita una coordinación adecuada entre los diferentes estamentos del
estado para una logística al momento de la aplicación de las vacunas a la población en Panamá.
Esta iniciativa obedece a que nuestro gremio está constituido por profesionales de la industria
de reuniones y si algo sabemos hacer bien es manejar flujos de personas para los eventos que
antes de la pandemia solíamos llevar a cabo.
Desde el inicio de la pandemia generamos elementos técnicos como lo es el Manual para la
Implementación de protocolos de bioseguridad y distanciamiento físico en Eventos, (Ver:
www.appce.org.pa), Adicionalmente lideramos el proyecto www.panamabestpractices.com,
donde se recogen las mejores prácticas consensuadas a nivel global para ponerlos en práctica en
compañía de la Cámara Nacional de Turismo y APATEL.
Nuestra vocación para el manejo de personas y como empresarios y ciudadanos, nos obliga a
buscar la forma de participar activamente con el fin de colaborar en una pronta y efectiva
ejecución de este proceso sin atrasos, para la pronta reactivación de la actividad económica
incluyendo la nuestra de una manera responsable y eficiente.
Esperamos que esta iniciativa sea justamente valorada, considerando que países como Estados
Unidos, entre otros están confrontando problemas por el desgaste del sistema de salud y por no
considerar recursos especializados para la ejecución de proyectos de gran envergadura como lo
es una vacunación masiva.

Atentamente,
Junta Directiva APPCE
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