
Ceremonia de la Inauguración del Proyecto de APC  

 
 
 
 
 
 
 

El 22 de agosto, en el Hospital Oncológico “Conrado Benítez” en el Municipio Santiago de 

Cuba, tuvo lugar la ceremonia de inauguración del "Proyecto de mejoramiento de la red de 

radiografía con tecnología digital en 2 hospitales de la provincia de Santiago de Cuba", en el marco 

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

(APC) de la Embajada del Japón. 

 

Participó en esta ceremonia el Embajador del Japón en Cuba, Excmo. Sr. Kazuhiro 

Fujimura, acompañado por el Tercer Secretario, el Sr. Genta Hayashi, y la encargada de proyectos 

comunitarios, la Srta. Kumiko Takemori. El Sr. Embajador fue recibido por la Sra. Elizabeth Oller, 

Subdirectora de la Dirección Provincial de Salud Pública de Santiago de Cuba; el Sr. Roberto 

Álvarez，Jefe de la Oficina de Relaciones Internacionales y la Cooperación que se recibe de la 

Dirección Provincial de Salud Pública de Santiago de Cuba; el Dr. Rafael Neyra, Director del 

Hospital Oncológico “Conrado Benítez”; la Sra. Victoria Sanchez, Subdirectora de la Dirección 

Municipal de Salud Pública del Municipio Guamá; la Sra. Maria Adams, Funcionaria de la Oficina 

de Relaciones Internacionales de la Asamblea Provincial de Poder Popular y el Sr. Luis Ibañes, 

Especialista de la Delegación Territorial Oriente del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión 

Extranjera.  

 

  

 

Mediante este proyecto, se financió a la Dirección Provincial de Salud Pública de Santiago 

de Cuba con un monto total de 78,115 euros, con el que se adquirieron equipos de radiografía 

digital fabricados en Japón, los que garantizan la atención a un mayor número de pacientes 

gracias a la rapidez en la obtención de las imágenes. Además, estos equipos de alta resolución, 

permiten mejores diagnósticos y evaluaciones más precisas de diferentes enfermedades, por lo 

que resultan indispensables para el tratamiento adecuado a los pacientes. 

 

 Éste es uno de los primeros proyectos de cooperación que el Japón ha inaugurado con el 

pueblo cubano después del inicio de la nueva era “Reiwa” del Japón.  

 

 



 

  

 

Después de la ceremonia, el Embajador y su comitiva realizaron un recorrido por el Hospital 

y observaron los equipos adquiridos a través del proyecto.  

 

Haz click aquí para el texto de las palabras del Embajador 

 

 

Resumen del Proyecto 

Nombre del Proyecto: El proyecto de mejoramiento de la red de radiografía con tecnología digital 

en 2 hospitales de la provincia de Santiago de Cuba  

Monto del Financiamiento: 78,115 EURO 

Organización Receptora del Financiamiento: Dirección Provincial de Salud Pública de Santiago 

de Cuba 

Contenido del Proyecto: Adquisición de equipos de radiografía digital en el Hospital Oncológico 

“Conrado Benitez” en el municipio Santiago de Cuba y el Policlínico “Giraldo Aponte” en el 

municipio Guamá. 

 

 

Lugar del proyecto 

 

                La Habana, 27 de agosto de 2019 
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