
 

Ceremonia de la inauguración del Proyecto de APC 

 
 
 
 

La Habana, 27 de septiembre 2018 
 

      El 27 de septiembre, en el municipio Banes, Holguín, tuvo lugar la ceremonia de inauguración 

de "El Proyecto de Apoyo a la Reparación de la Escuela Primaria Héroes de Girón", 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 la Sra. Midori Morita, Primera Secretaria, quien fue recibido 

por el Sr. José Murillo, representante de la ONG AIPC PANDORA; Sr. Orlando Sánchez, 

Viceministro de Economía del Consejo de la Administración Municipal; Sr. Armando Sánchez, 

Subdirector de la Dirección Provincial de Educación; Sr. Elio Joaquin, Especialista en Inversiones 

de la Dirección Provincial de Educación y la Sra. Martha Zaldivar, Asesora de Relaciones 

Internacionales de la Dirección Provincial de Educación. 

 

 

 

 

 

La educación es un derecho fundamental y una herramienta decisiva para el desarrollo de 

las personas y las sociedades. Es un sector prioritario para este esquema de colaboración, pues 

constituye un elemento vital para la promoción de la seguridad humana. 

      Mediante este proyecto, se financió a la ONG AIPC PANDORA con un monto total de 86,028 

euros, con el que se realizó la reparación de la Escuela Primaria "Héroes de Giron", la cual estaba 

cerrada desde hace años por su mal estado.  

Actualmente estudian en esta institución escolar más de 200 niños y niñas, quienes 

desempeñan un papel esencial en la construcción de las sociedades estables, democráticas y 

económicamente prósperas. 

 



 

 

 

 

Resumen del Proyecto 

 

Nombre del Proyecto: El Proyecto de Apoyo a la Reparación de la Escuela Primaria "Héroes de 

Girón" 

Monto del Financiamiento: 86,028 EURO 

Organización Receptora del Financiamiento: AIPC PANDORA 

Contenido del Proyecto: Reparación de la Escuela Primaria "Héroes de Girón" del municipio 

Banes, Holguín, para el mejoramiento de la calidad de la educación primaria. 

 

 

Lugar del proyecto               
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