
 

 

 

NOTA DE PRENSA 

EL GOBIERNO DEL JAPÓN PRESTA ASISTENCIA 

A LA ASOCIACIÓN CIVIL INFANTIL RONALD MCDONALD DE VENEZUELA 

 
 

     El día 19 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 convenio de donación entre el Embajador del Japón en 

la República Bolivariana de Venezuela, Excelentísimo Sr. Kenji Okada, y el Sr. Aurelio Jorge Gálvez 

Ramentol, Presidente de la Junta Directiva de la Asociación Civil Infantil Ronald McDonald de Venezuela 

para el Proyecto de reposición de electrodomésticos para albergues de convalecencia, mediante el 

Programa de Asistencia Financiera No Reembolsable para Proyectos Comunitarios de la Seguridad 

Humana. El monto total de la donación asciende a cincuenta y nueve mil quinientos cincuenta y dos 

dólares americanos (US$ 59.552), la cuál será destinada a la adquisición de equipos electrodomésticos 

para el uso profesional, utensilios y equipos de cocina y purificadores de agua. 

      La Asociación Civil Infantil Ronald McDonald de Venezuela fue fundada en el año 2001, como el 

capítulo Venezuela de la red internacional de caridad Ronald McDonald House Charities, para apoyar a 

mejorar la salud y el bienestar de los niños, los adolescentes y sus familias. Desde noviembre de 2005, 

dicha Asociación ofrece alojamiento gratuito a familias de bajos ingresos que vienen a Caracas desde el 

interior para recibir servicios médicos y desde sus comienzos hasta finales de diciembre de 2017, dicha 

Asociación viene ofreciendo sus servicios a más de 13.000 pacientes adolescentes y sus  representantes. 

Con esta donación otorgada por el Gobierno del Japón, la Asociación podrá renovar y ampliar los 

electrodomésticos y equipos de cocina necesarios para sus alberges, beneficiando a unas 1.000 

personas cada año.      

    La Asistencia para Proyectos Comunitarios (APC) 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, 56 proyectos han sido apoyados por esta cooperación japonesa con un monto total que 

asciende a más de tres millones novecientos mil dólares estadounidenses (US$3.9 millones). 
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