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Palabras del Embajador Sr. Kazuhiro Fujimura en la inauguración del Parque de 

Mayores en el marco del:  

“El Proyecto de fortalecimiento de los programas y servicios de atención social 

dirigidos a adultos mayores y colectivos con necesidades especiales en el Centro 

Histórico de La Habana” 

 (18 de noviembre de 2020) 

 

Distinguidas damas y caballeros presentes, 

 

Muy buenos días. Me complace mucho estar aquí nuevamente junto a ustedes, 

en ocasión de la inauguración del Parque de Mayores, con sus nuevos equipos 

instalados mediante el “Proyecto de fortalecimiento de los programas y servicios 

de atención social dirigidos a adultos mayores y colectivos con necesidades 

especiales en el Centro Histórico de La Habana”, que se desarrolló bajo la 

Asistencia Financiera del Gobierno del Japón, en colaboración con la ONG We World 

GVC ONLUS y la Oficina del Historiador de La Habana. 

 

Hace un año, cuando estábamos en plena celebración del 500 aniversario de la 

fundación de La Habana, tuve el honor de conocer este bello Convento de valor 

histórico, y realizar la ceremonia de entrega de equipos de fisioterapia. Es un gran 

placer para mí poder volver aquí y confirmar que dichos equipos han servido para 

que los habitantes de la comunidad disfruten de una vida más sana y más digna. 

 

En español, se dice “Gran parte de la salud es desearla”. Pero hoy veo que los 

equipos también serven. 
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Los equipos que estamos inaugurando hoy igualmente hacen una diferencia 

significativa, pues se tratan de equipos de ejercicios y rehabilitación que 

contribuirán a mantener y mejorar las habilidades físicas de las personas mayores. 

Además, seguro que serán útiles porque crean un espacio favorable de socialización 

al aire libre entre los usuarios, lo cual es muy importante para mantener la mente 

bien despierta. 

 

Quisiera felicitar y expresar mi gratitud a la ONG We World GVC ONLUS por su 

colaboración de siempre, y a la Oficina del Historiador de La Habana y el Convento 

de Nuestra Señora de Belén por su dedicación y valiosa labor para llevar a cabo 

exitosamente este proyecto de gran impacto, aun enfrentando los desafíos 

causados por la COVID-19. 

 

Para finalizar, quisiera hacer mis mejores votos para que este proyecto 

comunitario sea de utilidad durante mucho tiempo para las personas con 

necesidades especiales en La Habana Vieja, y que se fortalezca aún más la amistad 

entre los pueblos de Japón y Cuba. 

 

  Muchas gracias. 


