NOTA DE PRENSA

Venezuela asegura operaciones de trasplante de hígado
con la cooperación del Gobierno del Japón

El día miércoles 22 de enero de 2020, a las 3:00 p.m. 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 Extraordinario y Plenipotenciario del Japón en República Bolivariana de
Venezuela, Excelentísimo Sr. Kenji Okada, y el Presidente de Fundahígado Promoción, A.C. el Dr.
Pedro Rivas Betencourt, para el Proyecto de mejoramiento de los instrumentos quirúrgicos de
Fundahígado, mediante el Programa de Asistencia Financiera No Reembolsable para Proyectos
Comunitarios de Seguridad Humana. El monto de esta donación es ochenta y nueve mil ciento
noventa y siete dólares americanos (US$ 89.197) que será destinado para la adquisición de equipos
quirúrgicos para poder realizar trasplantes de hígado seguro.
FUNDAHÍGADO PROMOCIÓN, C.A. está situado en el municipio Baruta del área metropolitana
de Caracas y fue fundada el 2001. Desde su fundación, como la única institución médica en el país
en desarrollar una tecnología médica en Venezuela para permitir el trasplante de órganos para
pacientes importante con enfermedades que requieren trasplante de hígado, independientemente
de sus ingresos.
Japón ha venido cooperando ampliamente en el desarrollo de la técnica de trasplante de hígado
en Venezuela. Un médico japonés Dr.Tomoaki Kato, cirujano y especialista en trasplante de hígado,
vicepresidente de la Fundación de trasplante de hígado de los EE.UU., brinda asistencia técnica
para la cirugía de trasplante de hígado en Venezuela, y el Gobierno del Japón realiza una donación
por segunda vez después de la provisión de equipos médicos en 2012. En Venezuela cada año
entre 2.500 y 3.000 personas desarrollan enfermedades hepáticas potencialmente crónicas que
requieren trasplante de hígado, y se espera que la cooperación japonesa tanto en equipos médicos
como transferencia de tecnología produzca efectos permanentes para el conservación y
mejoramiento de tecnología de esta área en Venezuela.

Según el discurso del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores del Japón, a la luz del
continuo deterioro de la situación política, económica y social, así como de la crisis humanitaria en
Venezuela y la salida de numerosos migrantes a países vecinos, el Gobierno del Japón se
comprometió a continuar apoyando a las personas en Venezuela, incluidos refugiados y migrantes,
así como a los países vecinos afectados.
La Asistencia para Proyectos Comunitarios (APC) del Gobierno del Japón es uno de los
esquemas para poner en práctica el compromiso de apoyo al pueblo venezolano y es la Asistencia
financiera no reembolsable dirigida a gobiernos locales, organizaciones no gubernamentales (ONG),
instituciones educativas e instituciones médicas con el propósito de apoyar proyectos de desarrollo
en atención médica básica, educación básica y alivio de la pobreza. El gobierno japonés ha
mantenido esta cooperación en Venezuela desde 1999. Hasta la fecha, se han implementadas 60
proyectos cuyo monto total ha excedido más de los US $ 4 millones.
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