
 

 

NOTA DE PRENSA 

EL GOBIERNO DEL JAPÓN PRESTA ASISTENCIA A LA ASOCIACIÓN CARDIOVASCULAR 

CENTROCCIDENTAL (ASCARDIO) DE BARQUISIMETO EDO. LARA 

        El día 18 de enero de 2018, en la sede de la Embajada del Japón en la República 
Bolivariana de Venezuela, se llevó a cabo el acto de la firma del Contrato de Donación entre el 
Embajador del Japón ante la República Bolivariana de Venezuela, Excelentísimo Sr. Kenji 
Okada y el Doctor Bartolomé Finizola Cellim, Director Médico de la Asociación Cardiovascular 
Centroccidental (ASCARDIO) de Barquisimeto, Edo. Lara, para el Proyecto de Mejoramiento en 
Imágenes Analíticas de Cardiovasculares, mediante el Programa de Asistencia Financiera No 
Reembolsable para Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana del Gobierno del Japón. El 
monto total de la donación asciende a ciento treinta y ocho mil dólares americanos 
(US$ 138,000) la cuál será destinada a la adquisición de Tubo de Rayos X Infinix VC-i. 

        La ASCARDIO es una Asociación sin fines de lucro con sede en Barquisimeto, Edo. Lara 
fundada el año 1976. Inicialmente su objetivo fundamental fue apoyar al programa de 
prevención y control de las enfermedades cardiovasculares en el ámbito regional y 
posteriormente dicho apoyo se extendió al ámbito nacional. Como es conocimiento de todos, en 
Venezuela las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de mortalidad por 
enfermedad, por lo que la misión de ASCARDIO es apoyar a nivel nacional el programa de 
prevención y control de las Enfermedades Cardiovasculares y servir de modelo para la 
multiplicación de una gestión exitosa en salud. En el año 2008, el Gobierno del Japón donó a la 
ASCARDIO ochenta y seis mil novecientos cincuenta y nueve dólares americanos (US$86.959) 
para el Proyecto del mejoramiento de equipos médicos de la cardiología infantil y cardiopatías 
congénitas del Edo. Lara. ASCARDIO viene contribuyendo positivamente para la salud de los 
venezolanos tanto a nivel regional como nacional. Con esta donación del Gobierno del Japón, 
se espera que pueda aumentar la capacidad para ofrecer los servicios de diagnósticos de las 
enfermedades de cardiovasculares. 

        La Asistencia para Proyectos Comunitarios (APC) del Gobierno del Japón es una 
cooperación financiera no reembolsable destinada a instituciones locales, organizaciones no 
gubernamentales (ONGs), 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  ofrece esta 
asistencia a Venezuela desde 1999 y hasta el presente, 55 proyectos han sido apoyados por 
esta cooperación japonesa con un monto total que asciende aproximadamente a tres millones 
novecientos mil dólares americanos (US$3.9 millones). 
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