
dólares americanos; 

$87.321,00. 

La Dra. Alejandra Corao, ofi-

cial de ONUSIDA, felicitó a la 

Organización Acción 

Ecuménica por el im-

portante trabajo que 

realiza en la prevención 

del VIH, y que contribu-

ye a disminuir el núme-

ro de nueva infección 

de VIH/SIDA en el sec-

tor La Pastora; así como 

también reconoció el 

compromiso del Go-

bierno de Japón en la 

lucha contra el SIDA. 

 

  

 

 El martes 11 de 

marzo de 2014, el Go-

bierno del Japón llevó a 

cabo el acto de firma del 

contrato de donación de 

fondos entre el Emba-

jador del Japón en la 

República Bolivariana 

de Venezuela, Exce-

lentísimo Sr. Tetsusa-

buro Hayashi, y el Sr. 

César Henríquez, 

Coordinador General 

de la Asociación Civil 

Acción Ecu-

ménica, 

para el proyecto 

de Dotación de 

Equipos de la-

boratorio para 

el  Ambulatorio  

de Acción Ecu-

ménica. La Aso-

ciación Civil Ac-

ción Ecuménica 

está brindando 

servicios desde 

1977 y este am-

bulatorio atien-

de a 7000 per-

sonas por año 

en la comuni-

dad de La Pas-

tora en el Distri-

to Capital.  Acción Ecuménica 

cuenta con un programa de 

VIH, donde se brindan prue-

bas gratuitas con consejería a 

toda la comunidad.  

La Asistencia para Proyectos 

Comunitarios del Gobierno 

del Japón es una cooperación 

financiera no reembolsa-

ble destinada a institucio-

nes locales, organizaciones 

no gubernamentales 

(ONG), hospitales, escue-

las de educación primaria, 

etc., con el propósito de 

ayudar a ejecutar proyec-

tos de desarrollo en las 

áreas de cuidado de la sa-

lud básica, educación bási-

ca y alivio de la pobreza, 

entre otras. El monto de la 

donación en ésta oportuni-

dad equivale a ochenta y sie-

te mil trescientos veintiún 

EL GOBIERNO DEL JAPÓN PRESTA 
ASISTENCIA AL AMBULATORIO 

ACCIÓN ECUMÉNICA PARA INSTALAR 
LOS EQUIPOS DE ANÁLISIS DE 

SANGRE 
ONUSIDA: 

El Programa de las 

Naciones Unidas 

sobre el VIH/SIDA, 

aúna los recursos 

de diez Organiza-

ciones del sistema 

de las Naciones 

Unidas a fin de 

llevar a cabo activi-

dades coordinadas 

y responsables 

para unir al mundo 

contra el sida. 

ONUSIDA facilitó la 

articulación entre la 

Embajada de Japón y 

Acción Ecuménica y 

promovió la movilización 

de recursos para el 

financiamiento de éste 

proyecto.  


