INFORME DE VOLUNTARIOS SENIOR EN EL URUGUAY
Como es tradicional y de estilo, dentro de las acciones que lleva adelante la
Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), se realizó el Informe
de Voluntarios Senior de JICA en Uruguay el día martes nueve de Abril del año
en curso, en el Salón Orquídea A del Hilton Garden Inn Hotel.
Al comienzo de la Actividad y dentro del protocolo, hizo uso de la palabra, el
novel Representante Residente de JICA en el Uruguay, Licenciado Kazumi
Kobayashi, dando la bienvenida a las Autoridades presentes, a los Ponentes e
Invitados Especiales.
Como cierre de ésta parte, palabras de referencia por parte del Sub Director
de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI) Sr. Felipe Ortiz
de Taranco.
Seguidamente se realizaron los Informes de los Voluntarios Senior y de las
Instituciones Contrapartes, lo que comenzó con la Sra. Yumiko Sakaori,
Educadora de personas con discapacidad y que aplica su experiencia y
conocimientos en la Escuela Franklin Delano Roosevelt.
Luego fue el turno de la Sra. Kikuyo Morita, Terapista Ocupacional, la que
desarrolla su tarea en el Centro de Rehabilitación “Casa de Gardel”,
perteneciente a ASSE.
Tras un descanso continuaron los Informes, realizándolo el Sr. Makoto
Kikugawa, Profesor de Aikido, quien apoya y asesora a la Federación
Uruguaya de Aikido (FUA).
Seguidamente presentó su Informe, el Sr. Yoshifumi Shimomura, Profesor en
Educación Ambiental, quien brinda sus conocimientos a la Intendencia
Municipal de Rivera, conjuntamente con su contraparte, el Sr. Sebastián Pintos
de la IMR.
Luego de ellos y finalizando la Presentación de Informes, apreciamos lo
realizado por la Sra. Eiko Mizuno, Asesora en Accesibilidad Turística, la que se
desarrolla con su valioso aporte en el Ministerio de Turismo y Deporte,
acompañada de la Sra. Silvia Altmark, Coordinadora del Grupo de
Accesibilidad Turística (GAT) de ese Ministerio.
Como cierre de ésta importante Actividad, palabras a cargo del Sr. Yoshitomo
Shimizu, Coordinador de Voluntarios Senior en Uruguay.
En nuestra calidad de Ex Becarios del Japón nos congratula el participar y
observar los aportes y la muestra de un constante apoyo que brindan los
Voluntarios Senior, hacia nuestra Comunidad.
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