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La Embajada del Japón en Colombia informa que el día jueves 13 de octubre de 2011, 
se realizó la ceremonia de entrega de equipos médicos para atención pública en 
emergencia y desastres en Colombia a la Sociedad Nacional de la Cruz Roja 
Colombiana.  Este nuevo proyecto fue financiado a través del esquema de 
cooperación japonesa “Asistencia Financiera No Reembolsable para Proyectos 
Comunitarios de Seguridad Humana, APC”.   

 

 

JAPÓN HACE ENTREGA DE EQUIPOS MÉDICOS PARA 
LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS  

 

Contribuir al mejoramiento del servicio de emergencias, ofrecer respuestas inmediatas en 
caso de desastres o situaciones adversas y recuperar eficazmente las condiciones de vida 
de las poblaciones vulnerables en caso de calamidades, son algunos de los objetivos por 
los que el Gobierno del Japón hizo la entrega de cincuenta y dos mil doscientos cincuenta 
y un dólares (US$52,251) a la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana para la 
compra de equipos médicos de última tecnología. 
  
La ceremonia de entrega oficial de los equipos tuvo lugar en las instalaciones de la 
Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana el día jueves 13 de octubre de 2011 a las 
10:00 de la mañana y contó con la presencia del Sr. Kazumi Suzuki, Embajador del Japón 
y el Sr. Walter Ricardo Cotte, Director Ejecutivo Nacional de la Sociedad Nacional de la 
Cruz Roja Colombiana, entre otros.  
 
Gracias a la donación del Gobierno del Japón, la Sociedad Nacional de Emergencias de la 
Cruz Roja Colombiana realizó la compra de 68 equipos médicos entre los que se 
encuentran desfibriladores, succionadores, ventiladores de presión, camillas, carpas, 
cajas de transporte de equipos y un oxímetro de pulso.    
 
Las donaciones se enmarcan en el esquema de Asistencia Financiera No Reembolsable 
para Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana “APC” del Gobierno del Japón, el cual 
ofrece ayuda a organizaciones no gubernamentales o autoridades locales para solucionar 
problemas relacionados con la satisfacción de las necesidades humanas básicas 
fundamentales, como son salud y educación, entre otras. Para el caso colombiano, desde 
1989 y hasta la fecha, se han realizado a través del esquema “APC”, 521 proyectos por 
un monto de US$40.225.455. 
 
Bogotá D.C., 13 de octubre de 2011. 
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