NOTA DE PRENSA
El GOBIERNO DEL JAPÓN ENTREGA EQUIPOS MÉDICOS A LA ASOCIACIÓN CIVIL CLÍNICA
DISPENSARIO PADRE MACHADO

El viernes, 17 de febrero de 2017 a las 10:00 a.m. se llevó a cabo en la Clínica
Dispensario Padre Machado, ubicado en el municipio Libertador del Distrito Capital, el acto de
entrega del proyecto de “Optimización del servicio de cirugía obstétrica de la Clínica
Dispensario Padre Machado”, 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. Kenji Okada, Embajador del Japón, Madre Teresa Fajardo,
Presidente de AC Clínica Dispensario Padre Machado, Hermana Teotiste Fernández, Directora
de la Clínica, Hermana Yraida Mora, Sub Directora de la Clínica, Doctor Vicente Bozza, Director
Médico, y otras personas relacionadas.
El monto de la donación asciende a noventa y nueve mil noventa y seis dólares
americanos (US$ 99,096-), que fueron destinados para la adquisición de los equipos médicos
tales como ventilador neonatal o incubadora de terapia intensiva, indispensables para la nueva
Unidad de Soporte Avanzado de Vida.
El acto inició con las palabras del Sr. Kenji Okada, Embajador del Japón, expresando su
alegría a esta contribución y el efecto de este proyecto 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
lograr la cristalización de este proyecto. Seguidamente, los representantes de la clínica
encabezada por la Presidente Madre Teresa Fajardo, saludaron y dieron las palabras de
agradecimiento al Gobierno del Japón.
La clínica ha ofrecido servicios médicos a bajos costos desde el año 1944, y la mayoría
de sus pacientes son de zonas populares como Antímano, la Vega, Petare entre otros. A pesar
de que la mayoría de los pacientes atendidos son obstétricos, en algunos casos no se pudieron
atender a los recién nacidos que tuvieron problemas en el momento del nacimiento por falta
de los equipos adecuados. En lo adelante, con el equipamiento de la Unidad de Soporte
Avanzado de Vida, será posible la atención a las 800 madres y sus hijos.
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, 52 instituciones han sido beneficiadas
por un monto total de tres millones seiscientos setenta mil dólares estadounidense
(US$ 3.670.000-).
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