
PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA AUJCT EN PRESENTACION DE 

PROYECTO AUJCT-JICA, DEL EX BECARIO, DR. ALEJANDRO MUÑOZ EN 

LA D.N.B. EL 23/06/2022, HORA 10.30’. 

SR. DIRECT. NAL. DE BOMBEROS, INSP.GRAL.(TEC.PREV.) RICARDO 

RIAÑO EGUREN 

COORDINADORA DE PROGRAMAS DE PROYECTOS Y ENCARGADA DEL 

PROGRAMA DE BECAS DE JICA, SRA. NAOMI HIROI 

SR. SUB DIR. NAL. DE BOMBEROS, CRIO. MAYOR (TEC.PREV.) RICHARD 

BARBOZA 

INTEGRANTES DEL COMANDO, PERSONAL SUPERIOR Y SUBALTERNO 

DE LA D.N.B. 

SR. PONENTE, EX BECARIO DEL JAPON, CRIO.MAYOR(PT) DR.  

ALEJANDRO MUÑOZ MOREIRA. 

INTEGRANTES DE LA COMISION DIRECTIVA Y DE LA COMISION FISCAL 

DE LA AUJCT 

INTEGRANTES DEL JURADO DE PROYECTOS DE LA AUJCT, 

CONVOCATORIA 2021-2022 

AMIGOS TODOS 

Es un gran placer y una enorme alegría estar hoy en la que considero mi 

segunda Casa, en representación de la Asociación Uruguayo Japonesa de 

Cooperación Técnica, esta Institución aglutina desde hace 40 años a aquellos 

Ex Becarios del Japón, Profesionales uruguayos de diversas áreas, que se han 

capacitado, que han presentado Proyectos, que han intercambiado 

conocimientos con sus pares japoneses y que al regreso a nuestro País vuelcan 

las experiencias adquiridas, en beneficio de nuestra Sociedad.  

Tal es el caso de la D.N.B., que desde el año 1993 a la fecha, han sido becados 

por JICA al Japón, una veintena de Integrantes del Personal Ejecutivo y Medico, 

cubriendo las áreas operativas, médicas y preventivas. 

 Nuestra Asociación integra y es fundadora con otras Asociaciones desde 2010, 

de la Federación Latinoamericana y del Caribe de Asociaciones de Ex Becarios 

del Japón (FELACBEJA), lo que potencia y facilita el intercambio de 

cooperación técnica. 

Dentro de los objetivos de la AUJCT y con el apoyo de la Agencia de 

Cooperación Internacional del Japón (JICA), esta el promover e incentivar a 



nuestros Socios a presentar Proyectos en que se brinde un instrumento de 

formación y difusión de conocimientos, respaldado por lo aprendido en su Beca. 

Hoy,  presenciaremos uno de los Proyectos ganadores de la Convocatoria 

2021-2022, siendo presentado por el Dr. Alejandro Muñoz Moreira, quien en el 

año 2010 realizo en Osaka -Japón, el Curso de Medicina en Emergencias y 

Desastres, siendo su Proyecto denominado: “ Guía de Seguridad y Salud 

Ocupacional del Bombero “, a quien felicitamos públicamente, como asi 

también a sus Compañeros del Equipo Técnico que lo apoyaron, con la plena 

certeza de que el mismo, será una herramienta de gran utilidad, logrando una 

de las premisas de los requisitos del Proyecto, que es la de contribuir al 

fortalecimiento de las capacidades de la organización a la cual pertenece, para 

de esa manera lograr los resultados propuestos en pro del mejoramiento de 

nuestra Comunidad toda. 

En nombre de nuestra Comisión Directiva y Fiscal, invitamos a los Ex Becarios 

del Japón de esta Unidad Operativa de la Policía Nacional, a que participen en 

el nuevo llamado para el Concurso 2022-2023, que estará próximamente en 

nuestra Página Web. 

Finalizando, debo agradecer a JICA por el permanente apoyo para poder llevar 

adelante estos proyectos y a la D.N.B. con el aval del Ministerio del Interior, que 

facilitan para que un Ex Becario del Japón de esta Institución, pueda aplicar y 

hacer funcionar una idea que impacta en el Personal de Bomberos y por ende 

en la Sociedad. 

Muchas Gracias…. 

Crio. Mayor(R) Carlos Nicola 

JICA Alumni-1997. 

Presidente de la A.U.J.C.T. 

 

 


