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Agencia de Cooperación Internacional del Japón

JICA Y MINSA FIRMAN MINUTA DE DISCUSIÓN PARA PROYECTO DE SALUD MATERNO
INFANTIL

De izquierda a derecha, Señor Napoleón Ortega, Vice Ministro de
Salud junto al señor Ikuo TAKIZAWA, líder de la misión.

Representantes de La Agencia de Cooperación
Internacional del Japón (JICA) y del Ministerio de
Salud (MINSA) junto al Ministerio de Relaciones
Exteriores (MINREX), firmaron una Minuta de

Discusiones sobre estudio evaluativo
preliminar para Proyecto de Salud de
Madres, Niños y Niñas. Este proyecto tiene
como objetivo elevar el aprovechamiento
de los servicios destinados a las mujeres
gestantes/parturientas y a los niños
menores de 2 años de edad. Este estudio se
realizó en los SILAIS Chontales y SILAIS
Zelaya Central por una misión que estuvo
en el país desde el 21 de julio.

*******************

VOLUNTARIA JAPONESA DE JICA PROMUEVE METODOLOGÍA DE CLASE ABIERTA EN
MATAGALPA

Desde hace más de cinco años, Voluntarios
Japoneses de la Agencia de Cooperación
Internacional del Japón (JICA), han
implementado en diferentes escuelas del país,

la metodología de origen japonés “Clase
Abierta”, que es una técnica de enseñanza en
la que los profesores imparten una clase en
presencia de otros docentes. En el caso de
Nicaragua, se hace con Matemáticas, con el
objetivo de mejorar la enseñanzaaprendizaje de la asignatura, En este
sentido, la voluntaria Yasuko NATSUME
quien trabaja en la escuela El Progreso en
Matagalpa, fue quien implementó esta
metodología de trabajo japonesa en la
escuela donde presentaron el tema:
Sumamos llevando a la decena.
*******************

NotiJICA
Especial: JICA celebra Día de Chagas en Nicaragua
JICA Y MINSA PROMUEVEN ACCIONES EN PREVENCIÓN CONTRA LA ENFERMEDAD DE
CHAGAS EN MATAGALPA
Entre las actividades se realizó un concurso de
dibujo entre niños que asistieron a la feria en el
parque Morazán. En estas actividades, se
premiaron a las escuelas que más chinches
recolectaran con diploma y pelotas de fútbol y a
los ganadores del concurso de dibujo con
diploma de reconocimiento, cuaderno y
artículos promocionales de Chagas. Parte de
estas actividades son impulsadas por la
voluntaria Japonesa Mina MURATA, quien ha
La Agencia de Cooperación Internacional del Japón trabajado de cerca con el MINSA apoyando en el
(JICA) junto al Ministerio de Salud (MINSA), realizaron control de la enfermedad de Chagas.
una feria informativa en la ciudad de Matagalpa en la
*******************
que participaron personal médico del Policlínico de
esa ciudad junto a autoridades de JICA y población en
general.

JICA PROMUEVE ACCIONES EN PREVENCIÓN CONTRA LA ENFERMEDAD DE CHAGAS

Durante el mes de Julio, La Agencia de
Cooperación Internacional del Japón (JICA),
promovió diferentes actividades de búsqueda y
captura de chinches transmisores de
la
enfermedad de Chagas, con el objetivo de
concientizar a la población sobre los efectos de esta

enfermedad. Encuentro con medios de
comunicación de Managua, ferias informativas,
desfiles, concurso de liga del saber, entre otros,
fueron parte de las actividades que JICA junto al
Ministerio de Salud (MINSA) desarrollaron
durante el mes de julio. Estos eventos se
realizaron en los cinco SILAIS del norte donde
se trabaja con el proyecto Chagas (Madriz,
Jinotega, Estelí, Matagalpa y Nueva Segovia),
participando expertos y voluntarios Japoneses
*******************

SILAIS del norte participan en Taller de Control de Chagas impulsado por JICA
Los SILAIS de Jinotega, Matagalpa, Estelí, Madriz y Nueva Segovia, participaron en el Taller de
Control de la Enfermedad de Chagas que fue impulsado por la Agencia de Cooperación del
Japón (JICA) junto al Ministerio de Salud (MINSA). En este taller, los participantes
compartieron las buenas experiencias del Día Nacional de Chagas que se impulsaron en los
diferentes municipios del norte del país y los resultados obtenidos por impulsar estas
actividades, además se realizó una breve presentación de los resultados del proyecto de
Fortalecimiento de las actividades de Vigilancia y Control de la Enfermedad de Chagas y entre
los logros se expuso el rociamiento a las viviendas con insecticida residual, campaña de
promoción y mejoramiento de viviendas.
En agosto del 2014 finaliza este proyecto y durante la presentación del mismo, se comprobó
que la infestación domiciliar de vectores se redujo en las comunidades rociadas y el sistema de
vigilancia entomológica se extendió a los 49 municipios de los 5 SILAIS objetivos, por lo que se
considera que el proyecto finaliza satisfactoriamente, cumpliendo con los indicadores
establecidos.
****************

Nuevos Voluntarios de JICA llegan a Nicaragua

Siete voluntarios entre jóvenes y seniors,
arribaron a Nicaragua como parte del Programa
de Envió de Voluntarios de La Agencia de
Cooperación Internacional del Japón. Cada uno
de ellos trabajará por un periodo de dos años y
serán asignados a diferentes organizaciones,
brindando apoyo en las instituciones donde
trabajen, en las ramas de mecánica automotriz,
informática, educación primaria, atención a
personas con discapacidad, entre otros.

*******************

VOLUNTARIOS DE JICA PRESENTAN INFORME DE GESTIÓN DE PRIMER AÑO

Un grupo de 8 voluntarios de La Agencia de
Cooperación Internacional del Japón (JICA),
presentaron su informe provisional de
primer año de gestión en Nicaragua.

En este informe participaron los voluntarios
que trabajan en educación, Yoshinori
HANAZAKI del colegio "Josefa Toledo de
Aguerri No.1" en Managua, Kyoko OTAMA del
Centro Escolar "Profesor Elias Serrano Jimenez"
en Jinotepe, Yasuko NATSUME de Escuela
Primaria Pública "El Progreso” en Matagalpa,
Ayumi IDE del Centro Escolar "Isabel Lizano"
Chinandega. Así mismo también presentaron
informe los voluntarios Wakana HAYASHI de la
ONG Asociación INHIJAMBIA en Managua,
Kyoko MIYAKE Centro Social Hermann
Gmeiner,- Aldeas SOS en Estelí,
Yuta
MATSUYAMA ONG Luceros del Amanecer en
Camoapa y Hiroaki KATAYAMA, Asociación
Familia Padre Fabretto en San José de Cusmapa,
trabajando en las áreas de desarrollo
comunitario.
*******************
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