
 
Visitas del Embajador FUJIMURA a sitios de  

proyectos de cooperación 
 

    El 4 de abril,  el Embajador Kazuhiro FUJIMURA, junto con la Primera 

Secretaria Midori  Morita de la Embajada, visitó el Centro para la Promoción 

del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (PROCUBA), a través del cual 

el Gobierno del Japón realiza la cooperación con el Sr. Fumihiro SHIMIZU, 

Asesor Técnico de JICA, para fomentar el comercio y la inversión de Cuba. El 

Embajador sostuvo conversaciones con el Lic. Roberto Verrier Castro, 

Director de PROCUBA. 

 
 

El 8 de mayo, el Embajador FUJIMURA visitó el Instituto de 

Investigaciones de Granos (I IGranos), mediante el cual el Gobierno del Japón 

viene realizando proyectos de cooperación con el f in de aumentar la 

producción arrocera en Cuba. En este Instituto el Dr. Makoto KITANAKA está 

prestando su servicio como Asesor Líder de l Proyecto de JICA que está en 

ejecución. El Embajador sostuvo conversaciones con el Viceministro de 

Agricultura, Sr. Maury Echavarría Bermúdez, y con el Director General del 

IIGranos, Sr. Telce González, sobre las act ividades del Inst ituto , así como 

sobre los resultados de la cooperación japonesa, además de ver los equipos 

donados mediante la cooperación técnica.  

     
 



     El 17 de mayo, el Embajador FUJIMURA, acompañado por la Sra. Yuko 

OKAMURA, Coordinadora del Proyecto de JICA, visitó el Centro Nacional de 

Electromedicina (CNE), donde se está realizando la cooperación técnica del 

Japón para el fomento de la capacitación en la  calibración de equipos médicos.  

Igualmente, el  Embajador realizó una visita al Inst ituto de Oncología y 

Radiobiología (INOR) para comprobar el funcionamiento de los equipos 

donados por la cooperación f inanciera no reembolsable. Durante la visita, 

intercambió opiniones con los médicos y técnicos que habían recibido en 

Japón cursos de capacitación en el marco de la cooperación técnica.   
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