
Tercer Curso Ecuatoriano Japonés de Lesiones Digestivas

１． Fondo
En el fondo de que Ecuador tiene una alta tasa de muerte por el cáncer 
del colon, en agosto de 2012 el Ministerio de Salud Pública y la 
Universidad Médica y Dental del Japón firmaron un Memorando de 
Cooperación sobre la realización del escáner de dicho cáncer, y hasta 
ahora se han venido realizando varios eventos para la detección 
temprana y la prevención del cáncer como instrucciones médicos, 
simposios, cursos, etc.

２． Resúmen del Curso
（１）El día 24 y 25 de febrero se celebró el Tercer Curso Ecuatoriano 

Japonés de Lesiones Digestivas en el Hospital Pablo Suarez del 
Ministerio de Salud Pública.

（２）Este curso se celebró como parte de la cooperación arriba mencionada 
por la solicitud del Hospital Pablo Suarez enfocando en la tecnología 
de endoscopio en el examen del cáncer del colon, la prevención del 
mismo e instrucciones de diagnóstico patológico en Ecuador. El Dr. 
Tsubaki, el Dr. Odagaki y el Dr. Kawachi del Centro de Investigación
Latinoaméricano de la Universidad Médica y Dental de Tokio 
participaron en el evento como presentadores.

（３）Para inaugurar el curso del día 24, el Sr. Itagaki, Encargado de 
Negocios, a.i. del Japón esperó el éxito del curso y el más desarrollo de 
la cooperación médica entre Japón y Ecuador en sus palabras.

（４）Por su parte, el Sr. Rodríguez, Subsecretario de Vigilancia de Salud 
del Ministerio de Salud Pública mostró su agradecimiento por la 
cooperación de la Universidad Médica y Dental del Japón y manifestó 
que quería promover el mantenimiento de salud de los ciudadanos a 
través de la detección temprana del cáncer como parte de la política 
estatal aprovechando este tipo de cursos.

３． Cooperación en el futuro
A continuación, la Embajada del Japón en Ecuador realiza la posible 
cooperación para el desarrollo y la continuación de la cooperación 
médica y para la promoción de intecambio personal y académico 
incluyendo el campo médico con miras al Centenario de las Relaciones 



Diplomáticas entre Japón y Ecuador del 2018.


