
 
 
(Palabras del Excmo. Señor Embajador Tatsuya Kabutan, ceremonia de firma de contratos 
APC,  9/12/2016 en la APJ) 
 
 

 Señor  Jorge Kunigami, Presidente de la Asociación Peruano Japonesa 

 Señor Norberto Hosaka, Director de la Clínica Centenario 

 Señora Rosa Nakamatsu, Directora del Centro Recreacional Ryoichi Jinnai 

 Señor Arturo Yara, Presidente de la Asociación Okinawense del Perú 

 Distinguidos invitados: 

 

Estoy muy feliz de visitar la APJ en esta ocasión especial y les agradezco su amable 

presencia en esta  ceremonia de la firma de contratos de donación del Japón para la ejecución de dos 

proyectos, que beneficiarán a la comunidad  peruano japonesa y a la sociedad peruana en general. 

 

El Primer Ministro Shinzo Abe, durante su visita el mes pasado ofreció en la ceremonia 

realizada en esta sede el apoyo del Japón para la realización de estos dos proyectos a favor de la 

comunidad nikkei.  Y ahora, me complace que nos encontremos cumpliendo dicho ofrecimiento. 

 

Gracias a estas donaciones del pueblo japonés, se hará realidad el proyecto de la Clínica 

Centenario que comprende la adquisición de un equipo especializado para efectuar cirugías en el 

cerebro y en la columna vertebral proporcionando un servicio eficiente y de alta calidad a los 

pacientes que requieren de un tratamiento especializado incluyendo a los casos de emergencia. Con 

este proyecto se espera atender aproximadamente 30 operaciones por mes. 

 

Igualmente, la Asociación Peruano Japonesa podrá ofrecer en las instalaciones de AOP, en 

el distrito de Ate, los servicios de atención y recreación para los adultos mayores de la colectividad 

nikkei. Esto será posible mediante la dotación de mobiliario y equipamiento para terapia física y 

otras actividades del adulto mayor, y la adquisición de un vehículo para su traslado, desde y hacia 

sus respectivos hogares, llegando a beneficiar a 740 usuarios. 

 

Estoy seguro que los esfuerzos que realizan ustedes, los directores de APJ, a favor de la 

comunidad nikkei seguirán fortaleciéndose, y espero que estos proyectos sean realidad lo más pronto 

posible. Es nuestra convicción de que el buen uso de estas donaciones contribuirá a mejorar el nivel 

de vida especialmente de los miembros de la comunidad Nikkei. 

 

 Al concluir mis palabras, debo expresar mi especial satisfacción de que el ofrecimiento 

del Primer Ministro Abe haya podido concretarse muy pronto, como una muestra de su aprecio y 

respeto a la colectividad Nikkei. 

 

Muchas gracias. 


