
Ceremonia de entrega de donativo  

El 27 de febrero, el Embajador Hirata participó en la ceremonia de entrega 

oficial de una ambulancia 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). Como parte de este 

proyecto, ya se había hecho entrega, el pasado diciembre de 447 refrigeradores, 

entre otros insumos, con el objetivo de mejorar la cadena de frío para la 

conservación de vacunas. La llegada de esta ambulancia contribuirá al 

incremento de la capacidad institucional de respuesta al paciente grave, en 

especial a las embarazadas graves y críticas. El acto tuvo lugar en la Base 

Nacional De Urgencias Médicas en Centro Habana y contó, además, con la 

presencia de la Excma. Sra. Deborah Rivas Saavedra, Viceministra del Comercio 

Exterior y la Inversión Extranjera; la Excma. Sra. Dra. Carilda Peña García, 

Viceministra de Higiene y Epidemiología del MINSAP; la Sra. Alejandra Trossero, 

Representante de UNICEF Cuba; el Dr.C. Carlos Ricardo Pérez Díaz, Jefe del 

Departamento Nacional de Emergencias y Trasplante; entre otros representantes 

del MINSAP, el MINCEX y la UNICEF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

satisfacción por la realización de este proyecto, que ha contribuido no solo al 

fortalecimiento de la cadena frio, sino también a la mejora de la atención médica a 

las gestantes graves y críticas. 

La UNICEF, a su vez, agradeció la oportunidad de traer nuevo 

equipamiento para el fortalecimiento del sistema de salud cubano y reconoció a 

todas las personas que trabajaron para lograr traer esta ambulancia a Cuba. 

Al finalizar la ceremonia, se mostraron las prestaciones de la nueva 

ambulancia y se realizó un recorrido por la Base Nacional De Urgencias Médicas. 
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