NotiJica

Boletín Electrónico

Agencia de Cooperación Internacional del Japón

AGOSTO 2013

EN ESTA EDICIÓN:
JICA Celebra el Día de Lucha Contra la Enfermedad de Chagas
Proyecto introduce metodología Estudio de Clase
Un año de trabajo en Nicaragua
Arriban nuevos voluntarios

JICA celebra el Día de Lucha contra la Enfermedad de Chagas
Piñatas, charlas, concursos de búsqueda
de chinches, concursos de dibujo y ferias de
salud; fueron algunas de las actividades que
realizaron autoridades de salud, el proyecto
de Fortalecimiento de las Actividades de
Vigilancia y Control de la enfermedad de
Chagas

y

voluntarios

japoneses,

en

celebración del Día de Lucha contra la
Enfermedad de Chagas.
Los escenarios de las actividades fueron parques, escuelas y comunidades infectadas por el chinche en
los departamentos de Matagalpa, Estelí, Nueva Segovia, Jinotega y Madriz. En estos cinco
Departamentos, el proyecto de JICA, instaló el Sistema de Vigilancia y Control de la enfermedad, mismo
que implica la búsqueda, captura y entrega del chinche Triatoma Dimidiata al MINSA, quien registra,
analiza y brinda respuesta a la población.

09 de Julio Día de Lucha contra la
Enfermedad de Chagas
Cada 9 de julio, desde 2009, se celebra el Día de Lucha
contra la Enfermedad de Chagas, por ser considerado uno de
los problemas de salud pública más grave de Latinoamérica y
en honor al natalicio del Dr. Carlos Chagas, médico brasileño
que descubrió la enfermedad en 1909.

Proyecto de JICA introduce metolodogía
Estudio de Clase
Los docentes de matemática de las 8 escuelas
normales del país, ahora podrán mejorar sus prácticas
de enseñanza como formadores de maestros; mediante
la práctica de la Metodología Estudio de Clase que
PROMECEM Fase II, introdujo.
Durante 5 días los directores, encargados de la
práctica

docente,

subdirectores

académicos

y

profesores de matemática de las escuelas normales, fueron capacitados en el Segundo Taller de
Matemática y su Didáctica, durante el cual experimentaron el proceso de la metodología Estudio de Clase,
que culminó con una clase demostrativa.

Un año de trabajo en Nicaragua
Comprometidos con sus propios ideales de
cooperación y sin escatimar sus habilidades y
experiencias, cuatro jóvenes japoneses han
trabajado voluntariamente durante un año en el
país.
En la foto de derecha a izquierda Toshiyuki
Kiji, profesor de educación física, escuela
Remigio Salazar en el Viejo Chinandega; Seiichi Masuda, Terapeuta ocupacional, en los Pipitos
Jinotega; Denka Yanagi, animación de actividades juveniles en Casa Alianza Managua e Ikue
Urakami, Consejera escolar en salud pública, Mined, Granada.

Arriban nuevos voluntarios
Con la llegada de ocho nuevos voluntarios
japoneses al país, el número de éstos asciende a
33. Los nuevos voluntarios se suman al trabajo que
otros realizan en diferentes sitios del país.
En la foto (superior derecha - izquierda)
Yoshinori

Hanazaki,

profesor

de

educación

primaria, Escuela Josefa Toledo de Aguerrí,
Managua; Yuta Matsuyama, Trabajador Social, ONG Hogar Luceros del Amanecer, Camoapa;
Hiroaki Katayama, Cultivo de Hortalizas, Asociación Familia Padre Fabretto, Cusmapa.
Inferior derecha – izquierda) Ayumi Ide, profesora educación primaria, Centro Escolar Isabel
Lizano, Chinandega; Kyoko Miyake y Wakana Hayashi, ambas especialistas en Animación de
Actividades Juveniles,

trabajarán en la ONG Reach Internacional y Asociación Inhijambia,

respectivamente, ubicadas en Estelí y Managua; Kyoko Otama y Yasuko Natsume, ambas profesoras
de educación primaria quienes trabajarán en el Centro Escolar Prof. Elías Serrano, Jinotepe y la
Escuela Primaria El Progreso, Matagalpa, respectivamente.
La Asociación Nicaraguense de Exbecarios de Japón - ANEJA

invita a sus miembros a presentar propuestas de proyectos, en el marco de la iniciativa de

“Promoción de Fondos para Pequeños Proyectos 2013”
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