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PROYECTOS DEL ÁREA DE LA SALUDSALUD

En el área de la salud, se han realizado 103 proyectos 
para la provisión de instalaciones médicas y dotación de 
equipos médicos hasta el año fiscal 2016. Hemos apor-
tado para la construcción de hospitales y para la dotación 
de equipos médicos, tales como equipos de rayos x, equi-
pos de enfermería, etc.

Aunque es importante dotar de equipos a los hospitales 
que se localizan en grandes ciudades, también es indis-
pensable ofrecer esos apoyos a hospitales centrales que 
se ubican en otras regiones.

Se espera seguir apoyando este tipo de programas para 
que un gran número de personas en Colombia pueda re-
cibir tratamientos apropiados y vivir una vida sana.





Dotación de equipos médicos y biomédicos 
para el Barco Hospital San Raffaele, 2016

El barco hospital San Raffaele, tiene su base en el puerto 
de Buenaventura y patrulla los pueblos de agricultores y 
pescadores de las costas del Océano Pacífico del Valle del 
Cauca, Chocó, Cauca y Nariño. Además, dirige sus activi-
dades médicas a desplazados y personas en condición de 
pobreza.

En el año 2016, la Embajada del Japón en Colombia finan-
ció el proyecto de dotación de equipos médicos necesarios 
para este barco. Gracias a ello, los habitantes de la región 
pueden recibir un servicio médico apropiado con equipos 
de última tecnología. 





El hospital cuenta con 15 áreas de especialización y desem-
peña un rol importante en la medicina regional.

En el año fiscal 2012, la Embajada del Japón hizo entrega de 
un monitor fetal para el cuidado prenatal en respuesta a los 
informes de altos índices de mortalidad infantil en la región. 
Gracias a los equipos médicos donados por el gobierno japo-
nés, es posible efectuar diagnósticos apropiados en este hospi-
tal. Hoy en día, los equipos siguen funcionando en favor de la 
salud de las mujeres embarazadas y los bebés recién nacidos.

Dotación de equipos 
médicos para el Hospital 
Nuestra Señora de los 
Remedios de la ciudad de 
Riohacha, La Guajira, 2012

Dotación de equipos 
médicos para el Hospital 
San Juan de Dios en Puerto 
Carreño, vichada, 2012

El Hospital San Juan de Dios es el único hospital público 
del municipio.

La institución prestaba la atención médica a los habitantes 
de la zona, incluida la población indígena. Sin embargo, 
los equipos médicos perdieron su vida útil y en conse-
cuencia, el hospital se vio obligado a limitar la atención de 
sus servicios de urgencias teniendo incluso que trasladar 
un paciente hasta la ciudad de Villavicencio, Meta, ubica-
da a 850 km de esta ciudad.

La Embajada del Japón apoyó en el año fiscal 2012 el pro-
yecto de dotación de los equipos médicos que le hacían 
falta a este hospital. Gracias a ello, ahora cuenta con un 
sistema consolidado para la atención de los pacientes, sal-
vando la vida de muchas personas.



El Hospital San Antonio de Mitú es la entidad médica pública 
más grande de Mitú. Presta atención médica a los desplaza-
dos internos y a personas en condición de pobreza. Sin em-
bargo, la calidad y el número de equipos eran insuficientes 
para diagnosticar a los pacientes con enfermedades de alta 
complejidad. 

En el año 2011, la Embajada del Japón entregó una maquina 
reveladora para rayos X, micro centrífugas y un equipo para 
almacenamiento de glóbulos rojos, entre otros. El hospital 
San Antonio ha expresado su agradecimiento, puesto que la 
donación le ha permitido hacer análisis más precisos y diag-
nósticos más seguros.

El Hospital San Rafael es la entidad médica pública más gran-
de de Leticia y la única que ofrece servicio de urgencias. A pe-
sar de no contar con los equipos suficientes y no poder ofrecer 
todos los tratamientos médicos apropiados, la entidad atendía 
aproximadamente 150,000 pacientes al año. 

En el año 2009, la Embajada del Japón apoyó el proyecto 
para la dotación de una máquina de anestesia, monitores de 
signos vitales e incubadoras cerradas entre otros, equipos 
que continúan apoyando la atención médica para los habi-
tantes de la zona.

Dotación de equipos 
médicos para el 
Hospital San Antonio 
de Mitú, vaupés, 2011

Dotación de equipos 
médicos para el Hospital 
San Rafael en Leticia, 
Amazonas, 2009
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