
 

NOTA DE PRENSA 

 

EL GOBIERNO DEL JAPÓN DECIDE DONAR UN EQUIPO DE RAYOS X DIGITALIZADO 

AL CENTRO MARÍA AUXILIADORA DE LA ASOCIACIÓN DAMAS SALESIANAS  

 

 
     El día  27  de febrero de 2019, 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 Sra. Magda Boschetti de 

Otero, Presidenta nacional de la Asociación Damas Salesianas para el Proyecto del  Mejoramiento de 

Servicios Médicos en Centro María Auxiliadora de la Asociación Madre Salecianas en el Estado de 

Miranda, mediante el Programa de Asistencia Financiera No Reembolsable para Proyectos 

Comunitarios de la Seguridad Humana. El monto total de la donación asciende a noventa y ocho mil 

doscientos cuarenta dólares americanos (US$98.240), la cuál será destinada a la adquisición de un 

equipo de rayos X digitalizado necesarios para mejorar servicios médicos de dicho Centro. 

 

     El Centro María Auxiliadora de la Asociación Damas Salesianas es un Centro de servicios médicos 

sin fines de lucro constituida en junio de 1986, con el fin de apoyar a las personas más vulnerables 

ofreciendo los servicios médicos de bajos costos. Este Centro no dispone el servicio de radiografía, por 

lo que se espera con esta donación una mejora enorme en sus servicios médicos. 

 

     El Gobierno del Japón decidió cooperar con ese Centro María Auxiliadora al reconocer los 

esfuerzos que viene haciendo desde hace mucho tiempo para conservar la salud del pueblo 

venezolano económicamente no favorecido.  

 

     Tal como ha venido informando hasta ahora, el Gobierno del Japón, debido a deterioro de la 

situación económica y social de Venezuela, está preocupado particularmente por los efectos sobre el 

pueblo venezolano, así como por la salida de refugiados venezolanos y su impacto sobre países de la 

región, incluyendo a los países vecinos y ha comprometido en apoyar a los civiles venezolanos. Este 

proyecto precisamente es una manera de cumplir con la promesa del Japón con el pueblo venezolano 

y considero que es un proyecto muy importante. 

 

         La Asistencia para Proyectos Comunitarios (APC) del Gobierno del Japón es una cooperación 

financiera no reembolsable que apoya a instituciones locales, organizaciones no gubernamentales 

(ONG), hospitales, escuelas de educación básica, entre otros realizan el proyecto de desarrollo en 

áreas de educación básica, alivio de la pobreza y entre otros. El Gobierno del Japón ha venido 

ofreciendo esta asistencia a Venezuela desde 1999 y hasta el presente, 58 proyectos han sido 

apoyados por esta cooperación japonesa con un monto total que asciende más de  cuatro millones 

dólares americanos. 

 

 

  
                        

(Fin) 

 


