
Ceremonia de entrega de donativo  

 

 

El 21 de diciembre, el Embajador Hirata participó en la ceremonia de 

entrega oficial del donativo de suministros médicos como parte del proyecto 

“Fortalecimiento de la capacidad sanitaria para la crisis de COVID-19”, realizado 

en colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). 

Forman parte de esta donación 447 refrigeradores precalificados por la OMS 

destinados a la cadena de frío y que han sido ubicados en los vacunatorios de 

varios policlínicos de siete provincias del país. El acto tuvo lugar en el policlínico 

“Lidia y Clodomira” del municipio Regla y contó, además, con la presencia de la 

Excma. Sra. Ana Teresita Gonzáles Fraga, Viceministra Primera de MINCEX; la 

Excma. Sra. Dra. Carilda Peña García, Viceministra de Higiene y Epidemiología 

del MINSAP; la Sra. Alejandra Trossero, Representante de UNICEF Cuba; la Dra. 

Beatriz Paredes, Instituto Finlay de Vacunas y el Dr. Jesús Danniel Gutiérrez 

Zamada, Director del Policlínico “Lidia y Clodomira”. 

 

El Embajador Hirata, al dirigirse a los participantes, expresó su 

satisfacción por la realización de este proyecto, cuyo impacto va más allá de la 

lucha contra la COVID-19, pues la cadena de frío es vital para la conservación y 

almacenamiento de otras vacunas. Igualmente, agradeció a todas las 

instituciones e individuos que hicieron posible la realización de este proyecto y 

felicitó al pueblo, al gobierno y a los científicos cubanos por el control que se ha 

logrado de la enfermedad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La UNICEF, a su vez, reconoció que el proyecto beneficiará a más de seis 

millones de personas, incluyendo 1,2 millones de niñas y niños cubanos. 

 



Por su parte, las autoridades cubanas agradecieron al Gobierno y pueblo 

de Japón y a la UNICEF por este donativo de vital importancia para el 

fortalecimiento del sistema de salud de Cuba.  

 

Al finalizar la ceremonia, se realizó un recorrido por el vacunatorio y áreas 

del Cuerpo de Guardia del policlínico. 
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