NOTA DE PRENSA
GOBIERNO DEL JAPÓN DONA EQUIPOS MÉDICOS A LA ASOCIACIÓN
LARENSE DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR
El miércoles 07 de septiembre 2016, a las 2:30 pm se llevó a cabo en la sede la Asociación
Larense de Planificación Familiar (ALAPLAF), el acto de entrega de equipos médicos que
fueron donados por el Gobierno del Japón mediante el Programa de Asistencia Financiera
No Reembolsable para Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana (APC).
Al acto asistieron el Sr. Toshiyuki Suzuki, Consejero de la Embajada de Japón en la
República Bolivariana de Venezuela, y la Dra. Aída Pérez de Saturno, Presidenta de la
Asociación Larense de Planificación Familiar (ALAPLAF). Mismo inició con el corte de cinta
de la sala de lectura donde fueron instalados los equipos donados. Al comienzo del acto,
el Consejero Suzuki expresó su alegría por la contribución y el efecto a futuro de este
emprendimiento, mencionando 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 esta
asistencia financiera. Seguidamente, la Dra. Aída Pérez de Saturno presentó el detalle y la
perspectiva de futuro del proyecto, agradeciendo el apoyo recibido por la Embajada del
Japón por segunda vez. Después del acto, la Embajada explicó los detalles del proceso
para presentar los proyectos, y optar a éste programa de APC, a las entidades invitadas
que se dedican a las actividades sin fines de lucro en el Estado Lara.
El monto de la donación asciende a ochenta y cinco mil ciento cuarenta y tres dólares
americanos (US$ 85.143-), recursos que han sido utilizados por ALAPLAF en la adquisición
de una estación de trabajo que permitirá una mejor y más precisa visualización,
almacenamiento y distribución de imágenes mamográficas y generará una mejor calidad,
eficacia y eficiencia del Servicio de Mamografía que se brinda en su Centro de Salud Sexual
y Reproductiva.
La incorporación de este equipamiento permitirá una mayor precisión en el diagnóstico y
mayor eficiencia en el proceso de lectura, análisis e informe médico y proporcionar
respuestas oportunas a la paciente. Este equipamiento permite todo un universo de
posibilidades y ventajas para todos los actores involucrados, desde el médico radiólogo
hasta el paciente, por cuanto permite además, eliminar el material radiológico, realizar
consultas remotas a otros especialistas y almacenar las imágenes sin que estas pierdan
calidad en el historial de la paciente.
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 primaria, etc., con el propósito

de ayudar a ejecutar proyectos de desarrollo en las áreas de cuidado de la salud básica,
educación básica, disminución de la pobreza, entre otras. El Gobierno del Japón ha venido
ofreciendo esta asistencia a Venezuela desde el año 1999 y, hasta el presente, 50
instituciones han sido beneficiadas por un monto total de tres millones quinientos veinte
mil dólares estadounidense (US$ 3.520.000-). La creación una unidad de detección de
cáncer mamario de ALAPLAF fue posible gracias a la donación del Gobierno y Pueblo del
Japón a través de este Programa, la cual fue efectuada en el año 2007, mediante la cual
dotó, a la unidad recién creada, de equipos de mamografía y ultrasonido de alta
resolución, así como el primer procesador de imágenes. A la fecha esta unidad ha
realizado más de 45 mil estudios de diagnóstico, orientados a la detección temprana del
cáncer de mama, primera causa de muerte por cáncer, de la mujer en nuestro país.
La Asociación Larense de Planificación Familiar, organización civil sin fines de lucro que
cumple este año cuarenta años de fundada, en su afán de prestar un servicio de atención
integral a la salud reproductiva de la mujer, se mantiene atenta sobre las posibles ayudas
que se brindan tanto a nivel internacional, como nacional, con la finalidad de gestionar
recursos que le permitan mejorar y ampliar la cobertura de los servicios que ofrece en su
“Centro de Salud Sexual y Reproductiva Dr. Jesús Dávila”. En esta ocasión ALAPLAF,
agradece encarecidamente esta donación del Pueblo y Gobierno del Japón, en nombre del
cuerpo médico, de todas las usuarias de sus servicios y de las mujeres que han podido
detectar a tiempo patologías que comprometen su salud, salvando su vida.
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