
 
 
 
 
 

 

Ciudad de Panamá,  17 de julio de 2018. Con el objetivo de promover una 

cultura de saneamiento, el Ministerio de Salud, el Programa Saneamiento de 

Panamá y la empresa SUEZ, revelan las dos gigantes obras ganadoras del primer 

concurso de arte SaneArte, realizado el 21 de noviembre del 2017, del que 

participaron más de 200 artistas. 

 

Bajo el lema “Agua Saneada, Panamá Saludable”, estas obras que hoy visten de 

color el país, fueron diseñadas por Juan Isaac Gutiérrez, ganador del primer lugar, y 

Martanoemí Noriega, segundo lugar.        

                                              

Sus artes serán exhibidos en la Estación de Bombeo - ubicada en Chanis - con vista 

al Corredor Sur, donde la población podrá apreciar una gran exhibición de 20 

metros de ancho y 14 metros de alto, que representa la vida de la fauna marina, la 

recuperación de los ríos y quebradas, al recibir descargas de agua limpia y saneada, 

gracias al sistema de alcantarillado construido. 

 

En la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Juan Díaz, también se cautivará 

la mirada de los visitantes,  con la segunda obra: "El rostro de una mujer", que 

representa la planta de tratamiento, a su vez promueve las buenas prácticas en 

torno al buen uso del agua.   

 

Con las manos de todos, protege el recurso hídrico. Esta obra de  14 metros de 

ancho y 3 metros de alto, ofrece un ángulo de comunicación educativo para todos 

los visitantes de la planta, porque cuidarla es cuidarnos. 

 

Con gran emoción Juan Isaac Gutiérrez y Martanoemí Noriega descubrieron en 

estas importantes paredes, sus gigantescas obras. 

 

La  coordinadora general del Programa Saneamiento de Panamá, Tatiana De Janon, 

y el  Director general de la Empresa SUEZ, Francisco Beltrán,  organizaron este 

proyecto artístico, que apoya la creatividad en Panamá. 

 

Desde hace 17 años  el Programa Saneamiento de Panamá trabaja en mejorar las 

condiciones sanitarias de la población, con un sistema de saneamiento eficiente y 

de calidad. Un total de 23 corregimientos del distrito de Panamá y nueve del 

distrito de San Miguelito forma parte de este programa. 

 



 
 
 
 
 

La empresa SUEZ, construye el segundo módulo de la Planta de Tratamiento, que 

registra un 17 % de avance a la fecha. También opera y da mantenimiento al Primer 

Módulo de la Planta.        

 

Con estos artes se espera  sensibilizar a la población en temas de saneamiento que 

beneficiará a más de un millón de personas. 

  

 

 


