
 

 

 

Donación de equipos médicos.  

El pasado 17 de diciembre se llevó a cabo la ceremonia de entrega 

de equipos médicos donados mediante el “Proyecto de  Instalación de 

Equipos Médicos para el Mejoramiento de Servicios de Atención a la 

Salud en los Hospitales Principales”, de la Cooperación Financiera No 

Reembolsable del Gobierno del Japón, cuyo monto asciende a 1,273 

mil lones de yenes (11 millones de dólares aproximadamente).  

 

La ceremonia tuvo lugar en el Hospital 

Pediátrico Juan Manuel Márquez, uno de los 34 

hospitales donde han sido donados los equipos de 

nueva tecnología y contó con la presencia del 

Ministro de Estado para Asuntos Exteriores del 

Japón, Masahisa Sato y Marcía Cobas Ruiz, 

Viceministra para el Área de Colaboración, 

Relaciones Internacionales y la Información del 

MINSAP, entre otros.  

 

Este proyecto fue oficial izado cuando el Primer Ministro japonés 

Shinzo Abe visitó Cuba en 2016, siendo el primer proyecto en Cuba de 

la cooperación financiera no reembolsable a  gran escala del Gobierno 

del Japón. 

 

Tiene como objetivo fortalecer el diagnóstico y el tratamiento 

mínimamente invasivo del cáncer, el cual es la primera causa de 

mortalidad en Cuba, y consecuentemente mejorar el alcance y la calidad 

de los servicios médicos 

en los principales 

hospitales del país, a 

través del suministro de 

equipos necesarios para la 

digital ización del sistema 

de imagenología, anatomía 

patológica y el tratamiento 

mínimamente invasivo.  
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En la ceremonia de 

entrega, el Ministro de 

Estado Sato señaló que 

la salud es una de las 

áreas que tienen mayor 

posibil idad para el 

fortalecimiento de la 

cooperación entre ambos 

países y reiteró su 

compromiso de seguir colaborando con Cuba en este t ema. A su vez, la 

Viceministra Cobas Ruiz manifestó su agradecimiento por la donación y 

afirmó que el pueblo cubano usaría y mantendría adecuadamente los 

equipos. 
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