NOT A D E P RE NSA
EL GOBIE RN O D EL JAP ÓN P RES TA AS I STENCI A A L A U NIDAD TE RA PIA
CELULA R D EL IVIC
El día viernes 6 d e febrero d e 2 015, en las instalaciones del Institu to
Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) se llevó a c abo el ac to de la firma
del contra to d e dona ción entre el Embaj ador del J apón en la Re pública Bolivariana
de Venezuela, Excelentísimo Sr. Tetsusaburo Hayashi , y el Dr. Eloy Sira, Director d el
IVIC, para el Proyecto de equipamient o d e materiales mé dicos para terapia de
regeneración de la Unida d Terapia Cel ular (UTC) del Instituto, basado en e l
Programa de Asistencia Financiera No Reembolsable para Proyectos Comuni tarios de
la Seguridad Humana. El monto d e la d onación asciende a ochen ta y cuatro mi l
doscientos noventa y cinco dólares americanos (US$ 84,295.00-).
El ac to contó c on la presencia del Emb aja dor del Ja pón, el Dr. Eloy Sira, el Dr.
Alexander Briceño, Sub-Director del IVIC , el Dr. Jos é Cardier, Jefe de la UTC , y los
investigadores d e la UTC , entre otros .
Se inició el acto con las pala bras del Sr. Tetsusaburo Hayashi , Embajador del
Japón , ex presando su grati tud de pode r apoyar la po pularización del cultivo d e
células madre mesenquimales des tinadas a su tras plante. Igualmente, mencionó s u
deseo de ha cer un uso ade cuado de la donación , d ebido a que el origen d e l os
recursos de la dona ción proviene de los impuestos del pueblo japonés.
La UTC del I VIC ha logra do el tra tamient o de 16 pa cientes hasta el año 2 014,
como la pr imera unidad de Sudamérica que cultivó células madre mesenquimales
para su trasplant e. Con la dona ción d el Gobierno Ja ponés, la UTC planifica el
aumento de 4 a 5 pacient es a 2 0 por año . O tro de los obj etivos es exp andir el
tratamiento a hospit ales públicos en el futuro cercano.
La Asistencia para Proyectos Comunitarios del Gobierno del Japón es una
coopera ción financiera no reembolsable des tinada a instituciones locale s,
organizaciones no gubernamentales (O NG), hospitales, escuelas de educació n
primaria, etc., con el propósito de ayuda r a ej ecutar proyectos de desarrollo en l as
áreas d el cuida do d e la salud básica, edu cación básica y alivio de la pobrez a, entr e
otras. El Gobierno del Japón ha venido ofreciendo esta asistencia a Venezuela des d e
1999 y hast a el presente, 47 proyectos han sido a poyados por esta coo pera ción
japonesa.

Palabras del Sr. Tetsusaburo Hayashi, Embajador del Japón, seguidamente el Dr. José Cardier, Jefe de
la UTC y el Dr. Eloy Sira, Director del IVIC.

Embajador Sr. Hayashi (Derecha) y Dr. Eloy
Sira después de la firma

Dr. Eloy Sira recibe el cheque de la donación,
Dr. Alexander Briceño (Izquierda)

Explicación de los equipos que se están utilizando y procedimiento del cultivo de las células en la Unidad
Terapia Celular

El Embajador Hayashi junto con los investigadores
de la Unidad Terapia Celular

