
NOTA DE PRENSA 

EL GOBIERNO DEL JAPÓN PRESTA ASISTENCIA A LA SOCIEDAD 

ANTICANCEROSA DEL ESTADO TRUJILLO (SADET)  

 

El día 25 de noviembre de 2016, en la sede 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. Kenji Okada, y el Sr. César Emiro 

Ponce Durán, Presidente del Anticancerosa del Estado Trujillo, SADET para el Proyecto 

Dotación de Equipos y Accesorios Médicos de la Sociedad Anticancerosa del Estado Trujillo, 

basado en el Programa de Asistencia Financiera No Reembolsable para Proyectos 

Comunitarios de la Seguridad Humana. El monto total de la donación asciende a ochenta 

y dos mil quinientos treinta y cuatro dólares americanos (US$ 82.534) la cuál será 

destinada a la adquisición de los equipos médicos para su quirófano y las piezas de 

repuestos para los equipos de diagnóstico.  

Se inició el acto con las palabras del presidente César Emiro Ponce Durán, 

presentando las actividades de SADET y agradeció al Gobierno del Japón por este aporte. 

También se comprometió al adecuado uso y mantenimiento de los equipos donados. 

Seguidamente el Embajador Sr. Kenji Okada, expresó su alegría al poder apoyar las 

actividades de SADET para mejorar la salud y calidad de vida de los habitantes de la zona. 

Adicionalmente, enfatizó su deseo del correcto uso de los equipos, debido a que el origen 

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

La SADET ha contribuido con la detección precoz y tratamiento del cáncer, 

atendiendo a cuarenta y ocho mil (48.000) pacientes al año por más de treinta (30) años. 

El proyecto tiene como finalidad seguir ofreciendo, a bajos costos los servicios médicosy 

mejorar la calidad del mismo. 

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, 50 

proyectos han sido apoyados por esta cooperación japonesa con un monto total que 

asciende a tres millones quinientos veintiocho mil cuatrocientos veinte  dólares 



estadounidenses (US$ 3.528.420).  Vale destacar que es la primera vez que ha aprobado 

un proyecto en el estado Trujillo. 

 

 

 

De derecha, Sr. Suzuki (Consejero), Embajador del Japón, el 

Presidente de la SADET, y la Sra.  María Trinidad de Egañez, 

Asesora de Proyectos. 

 

Firma del contrato. Embajador del Japón 

(Derecha) y el Presidente de la SADET. 

Palabras del Presidente de la SADET Sr. 

César Emiro Ponce Durán y del Embajador Sr. 

Kenji Okada. 

 


