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PERSONAS CON DEBILIDAD VISUAL SE GRADÚAN COMO TERAPEUTAS EN MEDICINA
ORIENTAL

Los nueve alumnos del curso de Shiatsu, junto al Voluntario
de JICA, DR. Akira TSUNAKAWA.

Nueve estudiantes débiles visuales ahora podrán
incursionar en el mercado laboral nicaragüense, gracias
al Diploma que les extiende la Universidad de Medicina
Oriental Japón-Nicaragua (UMO-JN, anteriormente
IESMO-JN), que los acredita como especialistas en
Shiatsu.

El vino a Nicaragua, gracias al Programa de Envío de
Voluntarios de la Agencia de Cooperación Internacional
del Japón (JICA), a impartir clases y a formar a docentes
no videntes. Esta ha sido la segunda ocasión que el
Doctor Akira ha estado en el país, su primera ocasión fue
del 2010 al 2012 y después volvió en octubre del 2013.
En ambos momentos, él ha estado trabajando como
voluntario de JICA en UMO-JN, transfiriendo los
conocimientos y experiencias que él ha obtenido en
Japón a los nicaragüenses, a fin de que ellos puedan
fortalecer sus conocimientos y empoderarse mejor de
las técnicas de Shiatsu así como otros aspectos de la
medicina oriental.

Para la realización de este curso, los alumnos contaron
Para que esto se volviera una realidad, los nueve con más de 160 horas de enseñanza de contenido
estudiantes contaron con el apoyo del Doctor Japonés teórico práctico y más de 390 horas de servicio social
Akira TSUNAKAWA, quien tiene más de 30 años de comunitario, que hacen un total de dos años.
experiencia en Medicina Oriental y también es débil
*******************
visual.

JICA CAPACITA A PERSONAL DE ENACAL EN EL MARCO DEL PROYECTO ANF
No Facturada (ANF) que JICA ejecuta junto a la Empresa
de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL).

Trabajadores de ENACAL junto a uno de los expertos
brasileños de la empresa de agua SABESP.

Del 9 al 18 de diciembre del 2014, se ejecutó la
capacitación del IV Módulo referida a los temas de
planeamiento financiero, operación, comercial sobre
gestión para el control de pérdidas físicas y pérdidas
aparentes
de
aguas
no
facturadas,
la
macrosectoriazación a través del DMC (Distrito de
Medición y Control), esto como parte del Proyecto de
Desarrollo de Capacidades Para el Control del Agua

Los participantes pertenecían a las áreas de
planificación, operaciones, Departamento de ANF, así
como Delegaciones Departamentales de ENACAL, entre
otros. Este módulo fue el cuarto de un total de ocho, los
que han sido impartidos por expertos brasileños de la
Empresa de Agua Potable en la Ciudad de São Paulo
(SABESP).
En esta capacitación, se le brindó a los participantes
herramientas que serán de utilidad en su trabajo
vinculado a la reducción de pérdidas de agua no
facturada, sin embargo el mayor provecho se reflejará en
el trabajo a realizar en la ciudad de Managua, designada
como modelo para implementación de las diferentes
herramientas que se les han impartido a los
participantes.

PROYECTO TGP REALIZA CHARLAS SOBRE METODOLOGÍA 5S A EMPRESAS DE MANAGUA,
ESTELÍ, LEÓN Y CHINANDEGA
Pendeiten Foto

Participantes del taller 5S en una de las exposiciones.

Como parte de las actividades del Proyecto de Cooperación
de Seguimiento Tecnologías de Gestión de la Producción
(TGP) para PYME´s, se realizaron capacitaciones sobre la
metodología de trabajo japonesa 5S. Estas charlas fueron
impartidas por personal de la Universidad Nacional de
Ingeniería (UNI) en las ciudades de Managua, Estelí, León y
Chinandega, donde participaron 119 personas entre
dueños de PYME´s, consultores independientes y
expositores. En las charlas, se realizaron varias actividades
como conferencias y exposiciones sobre la herramienta

japonesa de calidad y productividad “5S”, donde se
presentaron antecedentes, conceptos y ejemplos de
otros negocios. Además, se realizaron tareas
individuales y grupales, con el objetivo de
complementar los conocimientos obtenidos y
posteriormente exponerlas en el plenario para el
debate y consenso de conclusiones.
Las 5S, (5S por la primer letra de cada palabra en
japonés que designa cinco principios: Seiri, Seiton,
Seiso, Seiketsu y Shitsuke, que en español serían
Clasificación, Orden, Limpieza, Estandarización y
Disciplina), es una metodología de origen japonés
que se inició en la compañía Toyota durante los años
60 con el objetivo de lograr lugares de trabajo mejor
organizados, más ordenados y más limpios de forma
permanente para lograr una mayor productividad y
un mejor entorno laboral.

PERSONAL DEL MINSA Y VOLUNTARIA DE JICA REALIZAN CAPACITACIÓN PARA
PREVENCIÓN DE MUERTES MATERNAS EN ESTELÍ

La Voluntaria Erika UMEDA, junto a enfermeras de casa materna
Luz y Vida en Estelí.

Lo que inició como una solicitud de apoyo para
aprovechar los conocimientos que posee la voluntaria
japonesa Erika UMEDA en materia de salud maternainfantil, se transformó en un proyecto que beneficiara a
las mujeres embarazadas usuarias de las Casas Maternas y
parteras del departamento de Estelí.

Ella junto al Ministerio de Salud (MINSA),
elaboraron un material didáctico que fue donado
por JICA, que contiene 26 guías metodológicas, 18
rotafolios grandes y 60 rotafolios pequeños, con
información variada sobre el proceso de embarazo
y yoga, el proceso de parto y la lactancia materna y
planificación familiar.
Esta donación tuvo un monto de más de U$8 mil
dólares, equivalente a más de C$ 221 mil córdobas y
será distribuido en las seis casas maternas del
departamento de Estelí. Así mismo, se realizó un
taller sobre el uso de este material ilustrativo, que
fue impartido a enfermeras de los seis municipios
de Estelí para posteriormente replicarlo en cada
municipio.
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