
JAPÓN DONA EQUIPOS PARA LA LUCHA CONTRA EL COVID19 A MATAGALPA 

 

 
Equipos donados (Hospital Regional de Matagalpa) 

 

1. El viernes 29 de octubre, el Embajador SUZUKI Yasuhisa, inauguró el proyecto “Mejoramiento del 

Hospital Regional de Matagalpa”.  A través de la Fundación EDUCO y con un aporte de Japón de USD 

113,304 Dólares Americanos, el hospital fue equipado con un nuevo ventilador, tres cunas térmicas, tres 

monitores fetales, cuatro monitores de signos vitales y trece unidades de aires acondicionados para las 

salas en la ruta crítica, desde Emergencias hasta Cuidados Intensivos. 

Se espera que con esta asistencia el Hospital pueda brindar una atención de mejor calidad, oportunamente, 

a los pacientes con síntomas generales y de emergencia de niños a adultos. 

 

El Embajador Suzuki mencionó que desde la cooperación japonesa ha trabajado muy activamente en el 

área de salud, y hoy en día, bajo la pandemia continuamos esa labor para no dejar a ningún país atrás y 

ayudar en la lucha contra el Covid-19. 

  

Recientemente se han entregado equipos como termos especiales, controladores de temperatura, 

congeladores, entre otros, para reforzar la cadena de frío del Ministerio de Salud, para el buen manejo de 

las vacunas. El Gobierno de Japón además ha contribuido al mecanismo COVAX para que los países con 

necesidad de vacunas, como Nicaragua, puedan tener acceso a estas de forma segura lo antes posible. 

  

2. Por la tarde, el Embajador Suzuki participó en el acto de entrega oficial de un camión compactador de 

basura para la recolección de desechos sólidos a la Alcaldía de San Isidro, cuya donación ascendió a USD 

87,070 Dólares Americanos.  

En esta ocasión, la Embajada contribuye al esfuerzo de la Alcaldía para mejorar el servicio de 

recolección de basura con la donación de un nuevo camión compactador y, con esta ayuda van a poder 

ampliar las zonas atendidas, en este caso a las comunidades de La Lagunita y Santa Rosa, beneficiando a 

unos doce mil habitantes en total. 

 

Japón también ha dado mucha importancia y ha enfocado sus esfuerzos en el desafío ante el medio 

ambiente, especialmente con el problema de los desechos sólidos después de la experiencia sufrida y 

superada en Japón en la época de los 60 y 70.  Últimamente Japón implementa las “3 R” para proteger el 



ambiente sanitario junto con los alumnos de las escuelas primarias de Managua, que es “Reducir, Reusar, 

Reciclar” desechos. 

 

 
Placa del proyecto del Hospital Regional de Matagalpa 

(Sra. Aracelly Fernández, Secretaria Política del Departamento, Sr. SUZUKI Yasuhisa, Embajador del Japón)  



 
Cuna térmica con Dr. Henry Davila Gutierrez, Director General del Hospital Regional de Matagalpa 

 

 



 
Mesa de Presídium 

(de izq. Sr. Sadrach Zeledón, Alcalde de Matagalpa, Sr. SUZUKI Yasuhisa, Embajador del Japón, Sr. Erasmo 

Jarquin Arauz, Director del Silais Matagalpa, Sra. Aracelly Fernández, ecretaria Política del Departamento, Sr. 

Juan Mauricio Castillo, Director Nacional EDUCO)  



 
Aires acondicionados  

 
Camión compactadora de basura (San Isidro) 



 
Mesa de Presídium (Emb. SUZUKI, Sr. Eliazar Gurdián, Alcalde de San Isidro) 



 
Entrega de llaves 

 


