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Feria de Salud realizan voluntarios de JICA en Gracias


Uno de los propósitos de esta actividad fue el intercambio de la cultura japonesa y hondureña.

Gracias, Lempira. Con el objetivo de prevenir enfermedades asociadas al
estilo de vida de las personas, un grupo de voluntarios del Programa de
Voluntarios Jóvenes para la cooperación con el extranjero (JOCV) de la Agencia
de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y representantes de la Región
Sanitaria del departamento de Lempira, realizaron una Feria de Salud
denominada “El cuidado de mi cuerpo”, en el Parque Central de la ciudad de
Gracias.

Feria de Salud realizan voluntarios

Es importante mencionar que esta actividad tuvo una duración de dos días. En el primer día se fomentó el
conocimiento de la salud con el fin de concientizar a la población en general, y en el segundo día se realizó un
intercambio cultural entre miembros de la comunidad de Gracias y los voluntarios japoneses a través de juegos
y demostraciones.
La Feria de salud y el evento cultural se realizó en una de las ciudades más antiguas de Honduras. En la ciudad
colonial de Gracias que se encuentra ubicada en el departamento de Lempira, en el Occidente de Honduras.
Los voluntarios de JICA por medio de charlas educativas concientizaron a los habitantes de Gracias y
comunidades aledañas sobre los estilos de vida saludables, de cómo crear conciencia de que la hipertensión o
presión alta, colesterol, diabetes o azúcar en la sangre, entre otras; conocidas comúnmente como
enfermedades crónicas, pueden ser prevenidas si se llevan hábitos saludables.
Además, durante el desarrollo de la feria realizaron la toma de presión arterial para después proceder al
siguiente paso de medición de la estatura, cintura y peso de las personas. También, impartieron charlas de
higiene personal sobre el lavado de mano, pasta dental y agua limpia usando materiales como presentación de
tanque para purificar el agua, maqueta de diente, etc.
En resumen, los voluntarios japoneses y el personal de salud también trataron otros temas de vital importancia
para la prevención como: Planificación familiar e infecciones de transmisión sexual, realizaron gimnasia
japonesa a través del radio ejercicio. Y, sobre la nutrición, charla impartida por alumnos del Centro de
Investigación e Innovación Educativa (CIIE); también, tuvieron la experiencia de utilizar la silla de ruedas,
actividad en donde participó personal del Centro de Rehabilitación Integral de Lempira.
Asimismo, los voluntarios realizaron la demostración de cómo utilizar los palillos “Ohashi”, mostraron la
caligrafía japonesa “El Shodo” en donde los hondureños miraron su nombre en letras japonesas. Así como, el
“Origami” arte que consiste en el plegado de papel sin usar tijeras ni pegamento para obtener figuras de forma
variadas, muchas de las cuales se consideran como esculturas de papel. Las hondureñas, también se vistieron
con el traje tradicional de Japón, el “Yukata”, vestimenta con la cual posaron para tomarse fotografías.
JICA en consonancia con las prioridades del país, contribuye con el envío de voluntarios japoneses para que
apoyen diferentes áreas en el interior del territorio nacional. Estos voluntarios durante su misión en el país,
viven con la población local y se familiarizan con las diferentes culturas y costumbres hondureñas.
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Nuevo experto de JICA llega a Honduras para trabajar en MiAmbiente
 JICA apoya la protección del medio ambiente sin olvidar el papel central que desempeña el ser
humano como parte integral de los ecosistemas.

Tegucigalpa. Con el propósito de contribuir a la conservación de la biodiversidad
en Honduras, arribó al país un nuevo experto de la Agencia de Cooperación
Internacional del Japón (JICA), Takeshi Inagawa, quien fue asignado para
trabajar como Coordinador del Proyecto “Corredor Biológico La Unión para Uso
Sostenible y Conservación de la Biodiversidad”.
Llega a Honduras nuevo experto
El especialista japonés permanecerá en Honduras por un periodo de un año y
estará laborando en la Dirección General de Biodiversidad (DiBio) de la Secretaría de Energía, Recursos
Naturales, Ambiente y Minas (MiAmbiente).

Cabe mencionar que JICA desde el 2015 con su contraparte a nivel central de DiBio de la institución
gubernamental MiAmbiente, con apoyo también del Instituto de Conservación Forestal (ICF), ejecutan este
Proyecto “Corredor Biológico de La Unión para Uso Sostenible y Conservación de la Biodiversidad”.
“Desde hace un año y cuatro meses trabajo para la Oficina de JICA, mi misión en este país será por un año;
estoy muy contento porque desde que llegué al país los hondureños han sido muy amigables conmigo, espero
compartir y trabajar de la mano con mis compañeros asignados”, expresó el experto japonés.
Además, agregó que “Me gustaría contribuir a la conservación de la biodiversidad en Honduras. Algunas de
las funciones que realizaré como Coordinador será trabajo de campo realizando gestión de actividades
comunitarias piloto y de promoción; así como también labor administrativa”, específico.
Es importante destacar que el nuevo profesional de JICA, tiene una especialidad como Ecologista Forestal.
Además, realizó una Maestría en Conservación Natural en una Universidad de Londres y se encuentra
finalizando un Doctorado en Ecosistema de Bosque Tropical en la Universidad de Oxford.
El especialista japonés también ha trabajado en otros países como: Sudamérica en Brasil, en Namibia país del
Suroeste de África, Zambia en el Sur de África, en Filipinas y Malasia en Asia. Y, a partir de este mes el
experto Inagawa estará trabajando en Honduras en el Corredor Biológico La Unión.
El Corredor Biológico La Unión es una unidad de ordenamiento territorial compuesto de áreas naturales
protegidas legalmente y de conexión entre ellas, que brinda un conjunto de bienes y servicios ambientales, que
proporcionan espacios de concertación social para promover la inversión en la conservación, manejo y uso
sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad, con el fin de contribuir a la calidad de vida de sus
habitantes sin menoscabo de su entorno natural.
JICA envía expertos japoneses a países en desarrollo con el propósito de proporcionar las tecnologías y
conocimientos necesarios a los funcionarios de gobierno y especialistas de un país.
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Profesional de la Salud se incorpora para trabajar en JICA
JICA realiza el mayor de sus esfuerzos orientado al fortalecimiento del recurso humano.
Tegucigalpa. Se incorpora al equipo de trabajo de la Oficina de la Agencia de
Cooperación Internacional del Japón (JICA) Honduras, la especialista japonesa,
Ayako Hirasawa, para laborar en el área de la salud en esta organización
internacional.
La Profesional de la Salud, inició su carrera desde hace 10 años en la Oficina de
JICA en Guatemala con el Programa de Voluntarios en el área de la Salud, en
donde se desempeñó como enfermera en este país centroamericano.

Nueva funcionaria de JICA

Además, también trabajó con otras organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro (ONG) en los
países de Liberia ubicado en la costa oeste de África y en Líbano que es un país árabe.
La especialista japonesa recuerda que cuando era adolescente descubrió su interés por estudiar el área
de la salud y fue así que en su país natal del Japón estudió para obtener su título universitario como
Enfermera de Salud Pública y Catedrática de enfermería.
La misión de trabajo de la Profesional de la Salud en Honduras es por un lapso de dos años. Será la
Asesora de Salud del equipo de trabajo de los representantes, colaboradores y voluntarios japoneses que
actualmente se encuentran asignados en el país.
Hirasawa expresó que “He tenido muy bonitas anécdotas laborales durante mi misión de trabajo en otros
países y desde que arribé a Honduras mis compañeros y las personas han sido muy amables conmigo,
espero también conocer muchas personas en este país”.
Asimismo, compartió su primera experiencia durante su misión de trabajo al llegar a Honduras, visitó
Márcala, municipio que se ubica en el departamento de La Paz. “Me gusto mucho Márcala, es una
comunidad muy bonita y las personas son muy agradables”, comentó.
De todas las comidas y bebidas hondureñas que ha probado desde su llegada al país. Enfatizó que le
encanta el café hondureño y que también ha degustado los frijoles, tortillas, plátanos y quesos.
JICA como parte de la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD), comparte sus conocimientos y
experiencias con los países en vías de desarrollo, con el propósito de que dichos países, por su mismo
esfuerzo, fortalezcan su capacidad para resolver sus problemas, al contribuir así a constituir un país más
pacífico y próspero para todos.
Cabe destacar que JICA implementa una agenda global que fomenta el progreso de los países en
desarrollo y considera el tema de la Salud como prioritario.
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JICA asigna nuevos voluntarios a instituciones hondureñas
 En Japón, el 20 de abril de 1965 inició el Programa de Voluntarios Japoneses para la Cooperación en
Ultramar

Tegucigalpa. "Decidí venir a Honduras como voluntario porque quiero enseñar a los
niños hondureños el método de educación física japonesa en este país", expresó el
voluntario japonés, Kohei Noji del Programa de Voluntarios Jóvenes para la
cooperación con el extranjero (JOCV) de la Agencia de Cooperación Internacional del
Japón (JICA), durante la ceremonia oficial de asignación de voluntarios.
JICA asigna nuevos voluntarios

El Director General de JICA, Nakane Suguru, realizó la entrega oficial de esta misión
de dos voluntarios para que a partir de este mes comiencen a trabajar en el interior del país, con el propósito de
contribuir en el desarrollo de Honduras al llevar adelante proyectos en diferentes municipios.
Estos voluntarios japoneses permanecerán por un lapso de dos años en el interior del país y trabajarán en la
Dirección de Educación Departamental de La Paz y en la Oficina Regional de Salud en Danlí.
Kohei Noji se graduó de Profesor en Educación Física en la Universidad de Japón en Tokio. "Una de mis
expectativas es realizar la fiesta deportiva japonesa en la ciudad de La Paz en donde los jóvenes puedan realizar
atletismo y participar en competencias de juegos como el football", indicó el voluntario nipón.
Asimismo, otro de los voluntarios asignados fue Mamoru Adachi, quien estudió en la ciudad de Miyazaki, Japón
en la Universidad de Miyazaki, en donde realizó investigaciones específicamente en parasitología; por lo que, eso
le motivo para venir a Latinoamérica para contribuir en el área de la salud.
"Me gustaría fortalecer la atención en pacientes con enfermedades infecciosas y ayudar a disminuir los índices de
infección", enfatizó Adachi.
Además, agregó que se siente muy bien en el país, porque ha conocido a personas amables y divertidas; así que
le gustaría hacer muchos amigos hondureños y a la vez aprender más sobre el idioma español.
Por su parte, el Director de JICA instó a los voluntarios japoneses y a los representantes de cada una de las
contrapartes hondureñas para que trabajen de la mano para construir un mejor futuro para Honduras y que
realizan sus actividades con entusiasmo, dedicación, esfuerzo y convicción.
Por otro lado, las autoridades hondureñas recibieron con mucho entusiasmo a la delegación de voluntarios
japoneses quienes agradecieron a JICA por el apoyo e intercambio de experiencias y costumbres que recibirán.
El voluntariado es una importante forma de involucrar a las personas para participar de los procesos de
desarrollo, mediante el intercambio de conocimientos, tiempo, información, ideas, cultura, costumbres y
experiencia entre profesionales japoneses y el recurso humano instalado.
Los programas de voluntariado de JICA apoyan las actividades de ciudadanos que sirven como voluntarios con
un gran deseo de cooperar en el desarrollo económico y social, así como la reconstrucción de los países en
desarrollo.

