
EL GOBIERNO DEL JAPÓN PRESTA ASISTENCIA A LA ASOCIACIÓN LARENSE DE

PLANIFICACIÓN FAMILIAR(ALAPLAF)

El día lunes 30 de noviembre de 2015, en la Embajada del Japón en Venezuela se llevó a 

cabo el acto de la firma del convenio de donación entre el Embajador del Japón en la República 

Bolivariana de Venezuela, Excelentísimo Sr. Tetsusaburo Hayashi, y la Dra. Aída Pérez de Saturno, 

Presidenta de la ALAPLAF, para el Proyecto de Mejoramiento del Servicio de Mamografía de ALAPLAF, 

basado en el Programa de Asistencia Financiera No Reembolsable para Proyectos Comunitarios de la 

Seguridad Humana. El monto de la donación asciende a ochenta y cinco mil ciento cuarenta y tres

dólares americanos (US$ 85,143.00-).

El acto contó con la presencia del Embajador del Japón, la Dra. Aída Pérez de Saturno, la 

Economista Ana Teresa Pérez Álvarez, Directora General de ALAPLAF, entre otros. 

Se inició el acto con las palabras de la presidenta Aída Pérez, presentando las actividades de 

ALAPLAF y agradeció al Gobierno de Japón por este aporte. Seguidamente la Directora General Ana 

Teresa Pérez Álvarez, se comprometió al adecuado uso y mantenimiento de los equipos donados. 

Para finalizar, el Sr. Tetsusaburo Hayashi, Embajador del Japón, expresó su alegría al poder apoyar 

las actividades de ALAPLAF para garantizar la calidad de vida de los pacientes. Igualmente, 

mencionó su deseo de hacer un uso adecuado de los equipos, debido a que el origen de los

recursos de la donación proviene de los impuestos que aporta el pueblo japonés.

La ALAPLAF ha logrado la contribución con la detección precoz del cáncer de mama, 

realizando diecisiete mil quinientos (17.500) mamografías en los últimos siete (7) años. El proyecto 

consiste en la  digitalización del sistema de mamografía, con el fin de seguir ofreciendo, a bajos 

costos y mejorar la calidad del servicio de mamografías.

La Asistencia para Proyectos Comunitarios del Gobierno del Japón es una cooperación 

financiera no reembolsable destinada a instituciones locales, organizaciones no gubernamentales 

(ONG), hospitales, escuelas de educación básica, etc., con el propósito de ayudar a ejecutar 

proyectos de desarrollo en las áreas del cuidado de la salud básica, educación básica y alivio de la 

pobreza, entre otras. El Gobierno del Japón ha venido ofreciendo esta asistencia a Venezuela desde 

1999 y hasta el presente, 48 proyectos han sido apoyados por esta cooperación japonesa.



            
Embajador del Japón (Izquierda) y la

Presidenta A ída Pérez de Saturno

(centro) en la f i rma del  contrato.

Desde la izquierda, Sr. Suzuki (Consejero), Embajador   

del Japón, la Presidenta Aída Pérez, y la Directora 

General Ana Teresa Pérez Álvarez.               

Palabras de la Directora General Ana Teresa Pérez Álvarez.

Palabras del Embajador del Japón Sr. Tetsusaburo Hayashi.

Palabras de la presidenta Aída Pérez de Saturno.


