
El GOBIERNO DEL JAPÓN ENTREGA EQUIPOS PARA ANÁLISIS DE SANGRE AL
AMBULATORIO ACCIÓN ECUMÉNICA  

El miércoles, 2 de septiembre del 2015 a las 10:00 a.m. se llevó a cabo en el Centro 
de Salud Integral de La Pastora ubicado en el Distrito Capital, el acto de inauguración del 
proyecto de “Dotación de Equipos para Análisis de Sangre en el Ambulatorio Acción 
Ecuménica”, en el marco del Programa de Asistencia Financiera No Reembolsable para 
Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana del Gobierno del Japón. 

         Al acto asistieron, el Sr. Tetsusaburo Hayashi, Embajador del Japón, Rev. César 
Henriquez, Coordinador General de AECU, Sr. Lars Pferdehirt y Prof. Berla Andrade de la 
Junta Directiva AECU, Sra. Sohely Subero, Directora de AVESSOC y otras personas 
relacionadas.

El monto de la donación asciende a ochenta y siete mil tres cientos veintiún dólares 
estadounidenses (US$ 87.321-) que fueron destinados para la adquisición del equipo
automatizado de hematología y el equipo automatizado de química para el análisis de 
sangre del Centro de Salud Integral de la Acción Ecuménica. 

        El acto inaugural inició con el saludo y agradecimiento del Rev. César Henriquez, 
Coordinador General de AECU al Gobierno del Japón y dio una breve explicación del 
proyecto y el desarrollo hasta el día de hoy. Seguidamente, el Sr. Hayashi, Embajador del 
Japón 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 para cristalizar este proyecto.

         
El Centro de Salud Integral Acción Ecuménica ha ofrecido las actividades de 

capacitación de promotores de salud y prevención de VIH, y el examen simple gratuito.
Anualmente benefician a 7.000 personas y 2.500 personas reciben análisis de sangre. A 
través de esta asistencia financiera se logrará la eficiencia y precisión en el análisis y 
aumentará al doble la capacidad de usuarios a atender.
  

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 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, 48 instituciones 
han sido beneficiadas por un monto total de tres millones cuatrocientos diez mil dólares 
estadounidense (US$ 3.410.000-).



Coordinador General de AECU, Rev. César Henriquez, saludando 
y explicando sobre el proyecto al público. 

El Embajador Sr. Tetsusaburo Hayashi, saludando al público.

Corte de cinta del laboratorio.

El Sr. Embajador verificando los equipos que adquirieron con el 
aporte del gobierno de Japón.

Recorrido del Centro de Salud Integral.

Asistentes a la inauguración.


