
500 Aniversario de La Habana: 

Ceremonia de Inauguración del Proyecto Comunitario 

de Colaboración de Japón en La Habana Vieja 

 
 
 
 
 

El 7 de noviembre, en el Convento Nuestra Señora de Belén en el municipio La Habana 

Vieja, tuvo lugar la ceremonia de inauguración del "Proyecto de fortalecimiento de los 

programas y servicios de atención social dirigidos a adultos mayores y colectivos con 

necesidades especiales en el Centro Histórico de La Habana", 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 la Primera Secretaria, la Sra. Midori Morita, y la encargada de 

proyectos comunitarios, la Srta. Kumiko Takemori. El Sr. Embajador fue recibido por la Sra. Maria 

Ausilia Marinello, Representante de la ONG We World GVC ONLUS en Cuba, la Sra. Nelys García, 

Directora de Cooperación Internacional de la Oficina del Historiador de la Ciudad de la Habana y la 

Sra. Lourdes Baldoquín, Especialista de la Dirección de Asuntos Humanitarios. También estuvo 

presente el Sr. Hidekazu Iino, Gerente General de la Oficina de Representación en La Habana de 

Toyota Tsusho Corporation. 

 

  

 

Para la ejecución de este proyecto, se financió a la ONG We World GVC ONLUS con un 

monto total de 81,275 euros, con el que se adquirieron equipos de fisioterapia, equipamientos de 

cocina y un minibús, los cuales permiten una mejor atención a las personas de la tercera edad.  

Además, como parte de este proyecto, se va a instalar equipos de ejercicio en el Parque 

para Personas Mayores que se encuentra actualmente en proceso de construcción en este mismo 

centro. En cuanto termine la obra se realizará una ceremonia de entrega final.  

   



  

 

Después de la ceremonia, el Embajador y su comitiva realizaron un recorrido por el centro 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: Proyecto de fortalecimiento de los programas y servicios de atención 

social dirigidos a adultos mayores y colectivos con necesidades especiales en el Centro Histórico 

de La Habana  

Monto del Financiamiento: 81,275 EURO 

Organización Receptora del Financiamiento: We World GVC ONLUS en Cuba 

Contenido del Proyecto: Adquisición de equipos de fisioterapia, equipamientos de cocina, un 

minibús y equipos de ejercicio para el Convento Nuestra Señora de Belén en el municipio La 

Habana Vieja. 

 

 

Lugar del proyecto 

 

 

                  La Habana, 8 de noviembre de 2019 
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