
El GOBIERNO DEL JAPÓN ENTREGA UN ULTRASONIDO A LA MATERIA EJIDO 
DEL ESTADO MERIDA  

El jueves, 11 de diciembre del 2014 a las 8 a.m., se llevó a cabo en  la 
Sala Materna Ejido de la ciudad de Campo Elías, estado Mérida, el acto de 
inauguración del proyecto de mejoramiento de la unidad médica de la Sala 
Materna Ejido, dentro del Programa de Asistencia Financiera No Reembolsable 
para Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana del Gobierno del Japón. 

         Al acto asistieron, el Segundo Secretario de la Embajada del Japón en 
Venezuela, Sr. Yoshitomi Sen, Presidenta de la Sala Materna Ejido, Dra. María 
Ramírez Parra, Coordinadora de la Sala Materna Ejido, Lcda. Sobeida Rodriguez, 
anestesióloga de la Sala Materna Ejido, Dra. Elda Uzcategui y otras personas 
relacionadas.

El monto de la donación asciende a cincuenta y ocho mil trescientos 
veinticinco dólares estadounidenses (US$ 58.325-) que fueron destinados para 
el equipamiento de los equipos médicos de la Sala Materna Ejido. 

        El acto inaugural inició con el saludo y agradecimiento de la Lcda. Sobeida 
Rodriguez al Gobierno del Japón. Seguidamente la Dra. Maria Ramirez, dio una 
breve explicación del proyecto y el desarrollo hasta el día de hoy. Finalmente, el 
Sr. Sen expresó la contribución y el efecto de este emprendimiento y mencionó 
la necesidad de hacer un uso adecuado de los equipos, debido a que el origen 
de los recursos proviene de los impuestos estimables del pueblo japonés. 
También agradeció a todas las personas involucradas en este proyecto.

         
La Sala Materna Ejido ha ofrecido el mejor servicio en las áreas de 

ginecología obstétrica y pediatría. Anualmente beneficia a más de 10.300
mujeres y  5.000 niños. A través de esta asistencia logró obtener un 
ULTRASONIDO y otros equipos médicos básicos. Gracias a ello, las pacientes no 
necesitan ser referidas a otras instituciones tratando a tiempo  cualquier 
patología que se diagnostique y recibiendo una atención integral con la mejor 
calidad.
  

La Asistencia para Proyectos Comunitarios del Gobierno del Japón es una 
cooperación financiera no reembolsable destinada a instituciones locales, 
organizaciones no gubernamentales (ONG’s), hospitales, escuelas de educación 
primaria, etc., con el propósito de ayudar a ejecutar proyectos de desarrollo en 
las áreas de cuidado para la salud básica, educación básica, mitigación de la 
pobreza, entre otras. El Gobierno del Japón ha venido ofreciendo esta 
asistencia a Venezuela desde 1999 y, hasta el presente, 47 instituciones han 
sido beneficiadas con esta cooperación.



Coordinadora de la Sala Materna Ejido, Lcda. Sobeida Rodriguez,
saludando al público. 

Presidenta de la Sala Materna Ejido, Dra. María Ramírez Parra, 
explicando sobre el proyecto.

El Secretario Sr. Yoshitomi Sen, saludando al público.

Equipo de ULTRASONIDO que adquirieron gracias al aporte del 
gobierno de Japón, Dra. María Ramírez Parra.

Monitor multiparámetro de adultos que adquirieron con el 
aporte del gobierno de Japón.

Asistentes a la inauguración.


