NOTA DE PRENSA
EL GOBIERNO DEL JAPÓN PRESTA ASISTENCIA
AL CENTRO DE SALUD SANTA INÉS DE UCAB
El día viernes 8 de febrero de 2019, en el Centro de Salud Santa Inés – UCAB, ubicado en la
Urbanización Montalbán en Caracas, se llevó a cabo el acto de la entrega del proyecto para el
fortalecimiento del área de neurología de dicho Centro con la asistencia del Excmo. Sr. Kenji Okada,
Embajador del Japón en la República Bolivariana de Venezuela y la Doctora Scarlet Salazar, Directora
General de Fundación Santa Inés – UCAB. El Gobierno del Japón donó en enero de 2018 US$ 50.725
como fondo para la adquisición de un sistema de electroencefalografía digital y un software detector de
espigas, con el fin de apoyar el fortalecimiento del área de neurología de dicho Centro.
El Centro de Salud Santa Inés fue establecido en 1999 como una organización sin fines de lucro
cuenta con médicos especialistas y voluntarios y tiene como objetivo prestar servicios médicos a bajo
costo para el pueblo venezolano económicamente no favorecido. Éstos equipos de la última generación
permiten ofrecer servicios médicos para los pacientes que requieren tratamiento de curación en
neurocirugía, diagnóstico patológico de epilepsia e infarto cerebral y diagnóstico en general,
contribuyendo con la conservación de salud de la comunidad más vulnerable de los sectores de
Antimano, Caricuao, La Vega, Macarao y El Paraiso.
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 por un monto total que
asciende aproximadamente a cuatro millones dólares americanos.
El Gobierno del Japón reitera su preocupación por el deterioro de la situación económica y social en
Venezuela, que ha afectado gravemente a la población venezolana, en particular de las personas
vulnerables, y que las oleadas de personas que huyen de Venezuela estén causando un impacto en
toda la región, en particular sobre los países vecinos. Japón continuará brandando apoyo al pueblo
venezolano, incluidos los que se van de Venezuela, así como a los países vecinos afectados.
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