
Ceremonia de la inauguración del Proyecto de APC 

 
 
 
 

La Habana, 27 de noviembre 2018 
 

      El 27 de noviembre, en el municipio Marianao, La Habana, tuvo lugar la ceremonia de 

inauguración de "El proyecto de rehabilitación del Hospital del Instituto de Medicina Tropical 

"Pedro Kouri" para la atención a personas con VIH/Sida", en el marco de la Asistencia 

Financiera No Reembolsable para Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana (APC) de la 

Embajada del Japón. 

 

Participaron en esta ceremonia el Sr. Kanji Takatsugi, Consejero y Agregado Médico de la 

Embajada del Japón en Cuba, y la Sra. Midori Morita, Primera Secretaria, quienes fueron recibidos 

por el Sr. Richard Paterson, representante de CARE Internacional en Cuba y el Sr. Manuel Romero, 

Director del Instituto de Medicina Tropical "Pedro Kouri". 

 

          

 

El mejoramiento del diagnóstico y la atención médica es unos de los sectores más 

importantes de la política de colaboración del gobierno de Japón, debido a que éste tiene mayor 

influencia de manera directa en las actividades socio-económicos del país. Especialmente, hemos 

desarrollado varias iniciativas para enfrentar el VIH/Sida, que constituye una amenaza no solo 

para una sociedad sino también para todos los seres humanos al nivel global. 

Mediante este proyecto, se financió a la ONG CARE Internacional en Cuba con un monto 

total de 63,298 euros, con el que se adquirieron equipos médicos de alta calidad, con el objetivo de 

garantizar diagnósticos más certeros y rápidos, lo que proporcionó el tratamiento adecuado y el 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas con VIH/Sida. 



      

 

 

Resumen del Proyecto 

 

Nombre del Proyecto: El proyecto de rehabilitación del Hospital del Instituto de Medicina Tropical 

"Pedro Kouri"para la atención a personas con VIH/Sida  

Monto del Financiamiento: 63,298 EURO 

Organización Receptora del Financiamiento: CARE Internacional en Cuba 

Contenido del Proyecto: Adquisición de los equipos médicos para pruebas de diagnóstico clínico 

e imagenológico de VIH/Sida del Hospital del Instituto de Medicina Tropical "Pedro Kouri" 

 

Lugar del proyecto               
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