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Salud inaugura

Hospital María

Mediante convenio de transparencia con UNOPS, la Secretaría
de Salud garantiza uso y control
de medicamentos.

La descentralización, nuevo
modelo de gestión hospitalaria.

Con actividades culturales y
artísticas celebran el Día Nacional
del Adulto Mayor.
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La construcción del país al que todos aspiramos exige que pongamos nuestro sistema
de salud a la altura de los retos y las necesidades de la época actual. La sociedad
reclama, en especial, que respondamos con eficiencia, calidad y justicia a los desafíos
sanitarios que son la principal causa de enfermedad y muerte en el territorio nacional.
Es así que, al tomar en cuenta estas consideraciones, el Plan Nacional de Salud,
2014-2018, constituye la primera norma política técnica de carácter estratégico, que
propone, en materia de salud, avanzar hacia la universalidad en el acceso a servicios
médicos de calidad, a través de una integración funcional y programática de centros
asistenciales bajo la rectoría de la Secretaría de Salud.
Este Plan Nacional de Salud que se ha puesto en marcha en la gestión de las
actuales autoridades, está estructurado para mejorar las condiciones de salud de la
población, brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para
el paciente; reducir las desigualdades en salud mediante intervenciones focalizadas
en comunidades marginadas y grupos vulnerables, evitar el empobrecimiento de
la población por motivos de salud mediante el aseguramiento médico universal y
garantizar que la salud contribuya a la superación de la pobreza y al desarrollo humano.

Dra. Edna Yolani Batres

Ministra de Salud

De esta forma se fortalece el Sistema Salud.
Para cumplir estos cometidos la administración actual enfoca sus esfuerzos sectoriales
en dar respuesta a las demandas legítimas de la población dando énfasis a la promoción
de la salud y a la prevención de enfermedades, garantizando el aseguramiento
universal, con el propósito de que la población tenga acceso a servicios integrales de
salud y garantizando que los bienes y servicios estén libres de riegos sanitarios.
También suministrando oportunamente los medicamentos e insumos requeridos,
brindando atención de calidad, con calidez y segura a toda la población y fortaleciendo
la infraestructura y el equipamiento médico para ofrecer a los pacientes una atención
efectiva en sus lugares de origen.
De esta forma lograremos que las futuras generaciones de hondureños gocen
de mejores condiciones de salud en general y se enfrenten a menores cargas de
enfermedades, lo que conducirá a un mejor desarrollo económico y social a nuestro
país.
Nuestra convicción y firme compromiso es que con la alta entrega del personal que
atiende en nuestras instituciones y que realiza las tareas de proteger la salud del
pueblo, aumentaremos nuestras fortalezas y podremos afrontar los grandes retos que
nos plantea la sociedad actual.
Es por eso que el Plan Nacional de Salud, puesto en marcha desde el inicio de la gestión
del Presidente de la República, Juan Orlando Hernández Alvarado, es el faro que marca
nuestro rumbo para obtener, mediante la prevención, la Honduras sana que todos
merecemos.

Yolani Batres
Dra. Edna Yolani Batres
Secretaria de Estado en el Despacho de Salud

4

Fortalecimiento Institucional

SECRETARÍA DE SALUD

En Ginebra, Suiza

OPS y Salud extienden
cooperación de apoyo
técnico para Honduras
E
n el marco de la 67º Asamblea Mundial de la Salud, la Secretaria de Salud, Yolani Batres, y la directora general de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, Clarissa Ettienne, acordaron extender la cooperación de apoyo técnico para Honduras.
El pacto se logró en una reunión de trabajo donde participaron
también la Directora General de Normalización, Silvia Nazar, el
Embajador Giampaolo Rizzo Alvarado, Representante Permanente Adjunto de Honduras ante Naciones Unidas en Ginebra, y la
Licenciada Valeria Arriaga Mejía, Consejera en la Misión Permanente de Honduras en Ginebra.

En la reunión, realizada el 20 de mayo, la
Ministra Batres expresó el agradecimiento
del Gobierno de Honduras por el acompañamiento de la OPS al país en el proceso de transición del nuevo Gobierno,
en particular con temas de transparencia
para compra de medicamentos y equipo;
y aprovechó la oportunidad para solicitar

apoyo de técnicos de la Organización en
el área de vigilancia de salud, así como en
el proceso de implementación del programa de lucha contra enfermedades no
transmisibles que recientemente ha iniciado en Honduras.
En este sentido, la Ministra Batres
compartió que se pretende pasar de un

sistema de salud curativo a un sistema
preventivo.
Como parte del convenio firmado, se
acordó que se debe actualizar la estrategia
de cooperación entre la organización
y Honduras, en particular a la luz de la
restructuración nacional en materia de
Salud.

Ministra Yolani Batres recibe Presidencia de la
RESSCAD
H
onduras, a través de la Secretaria
de Salud, Yolani Batres, recibió el
pasado mes de octubre la Presidencia
Pro-témpore del Sector Salud de
Centroamérica y República Dominicana,
RESSCAD.
La funcionaria de Salud, ostentará el
importante cargo por un año y desde allí
coordinará y supervisará el cumplimiento
de los compromisos establecidos en la
XXX reunión de RESSCAD en San Salvador,
para las Secretarías de Salud, Institutos
de Seguridad Social y las Instituciones
de Agua y Saneamiento de la Región de
Centroamérica y República Dominicana.
El propósito es lograr un impacto mayor
que el que se obtendría si el tratamiento

de los mismos temas, se realizara en
forma individual; y por eso se ejecuta en
el marco del Sistema de la Integración
Centroamericana, SICA.
RESSCAD es un foro sectorial que tiene
como propósito promover el intercambio
y el desarrollo de experiencias, así como
el conocimiento y sobre todo, lograr el
compromiso entre los Estados miembros
para la atención de problemas comunes
de salud, seguridad social, agua y
saneamiento, que requieran del abordaje
conjunto y coordinado entre países.
Los resultados son acuerdos técnicos
tomados para recomendar su abordaje en
los países de la región, y tienen un sustento
enriquecido por la importante labor que

realiza la Organización Panamericana de
Salud, OPS, como cooperante técnico que
ejerce el Secretariado de dicho foro.
Este foro del sector salud de la región
tiene en su gobernanza la alternabilidad
de la Presidencia Pro-témpore para
ser ejercida por cada país miembro de
Centroamérica y República Dominicana,
con una duración de un año, que se
entrega a cada país en el orden de
secuencia territorial de los mismos.
Honduras recibió la presidencia Protémpore de este organismo de manos
de la República de El Salvador el 18
de octubre, la ejercerá por un año y la
entregará a Nicaragua en octubre del
2015.

Fortalecimiento Institucional
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Convenio de transparencia con UNOPS

Salud garantiza uso y control de medicamentos
C
on la finalidad de controlar el uso
y supervisión de la entrega de
los medicamentos que abastecen los
principales centros asistenciales del país,
las autoridades de Salud firmaron un
convenio con organismos nacionales e
internacionales.
La ministra de Salud, Yolani Batres,
afirmó que con el establecimiento del
convenio, todo el proceso de compra “se

le delega a la UNOPS, a fin de garantizar la
transparencia en el proceso, la calidad de
los productos, así como el precio justo en
el pago a los mismos y su pronta llegada
a los centros de salud”.
Además, anunció la aprobación del
gobierno para proceder a la adquisición
transparente e inmediata de 350
millones de lempiras para la obtención
de medicamentos, material médico

quirúrgico, insecticidas e insumos.
En la firma del convenio establecido
el pasado 25 de marzo, participaron
representantes de la Agencia de las
Naciones Unidas de Servicios para
Proyectos UNOPS, de la banca privada,
Organizaciones No Gubernamentales,
ONG’s y de la Iglesia Católica, que
actuarán como veedores del proceso de
adquisición de medicinas en el país.

Honduras logra financiamiento de 40.9 millones de dólares para el tratamiento del VIH
D
estacada participación tuvo la
Ministra de Salud, Yolani Batres en
diversas reuniones sostenidas en el
pasado mes de abril con representantes
de países latinoamericanos que reciben
financiamiento del Fondo Mundial de
Lucha contra VIH/SIDA, Tuberculosis y
Malaria, en Quito, Ecuador.
Batres fue invitada por el Fondo Mundial
para presentar al resto de sus homólogos,
su experiencia en el manejo financiero
para la compra de antiretrovirales y el
aseguramiento del recurso humano en
Salud.

Gracias a la exitosa y oportuna
participación y visita de la funcionaria
en el país sudamericano, se logró un
financiamiento de 40.9 millones de
dólares para el tratamiento del VIH,
Tuberculosis y el fortalecimiento de los
sistemas de salud de Honduras.
En su intervención, la doctora Batres
destacó que a través del proceso ágil y
transparente que se ha implementado
por la Secretaría de Salud con la
conducción directa del Presidente Juan
Orlando Hernández, se han adquirido
los medicamentos necesarios para la

atención de la población afectada por
estas enfermedades. De igual manera
disertó sobre otros importantes temas
referentes al sector sanitario hondureño
y las reformas que se pretenden
implementar durante su gestión para
lograr un mejoramiento en la calidad de
atención y servicio.
El Fondo Mundial es una organización
financiera internacional que lucha contra
el SIDA, la tuberculosis y la malaria con un
enfoque de colaboración, transparencia y
financiamiento basado en los resultados.
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Las distinguidas visitantes dialogaron sobre la prevención de embarazos en Honduras

Honduras, sede de la I Cumbre de Primeras
Damas del Sistema de Integración Centroamericana
C
on la presencia de las primeras damas de Panamá, Costa
Rica, Guatemala, Belice y la de Honduras, Ana García de
Hernández, anfitriona del encuentro, se realizó con gran éxito
en Tegucigalpa, la I Cumbre de Primeras Damas del Sistema de
Integración Centroamericano (SICA).
El tema central del concurrido evento, desarrollado durante
dos días en Tegucigalpa, fue el embarazo en adolescentes y
las medidas de prevención que incluyen políticas públicas
saludables para prevenir este flagelo.
El encuentro internacional contó con la asistencia de
adolescentes y jóvenes quienes intercambiaron experiencias
referentes al tema de interés colectivo dado que Honduras

ostenta el segundo lugar en la tasa de embarazos en adolecentes
a nivel de América Latina.
La ministra de Salud, Yolani Batres, informó que la mayor parte
de embarazos en adolescentes ocurre entre los 15 y 18 años
por muchas razones. El 22 por ciento del total de la población
hondureña es adolescente y anualmente unas 50 mil niñas se
embarazan, sobre todo en la zona rural.
En ese sentido, “el gobierno de Honduras tiene como meta reducir
la tasa de embarazos en adolescentes en los próximos años, de
101 a 76 por cada cien mil habitantes”, manifestó Batres.
La jornada finalizó con la firma de la Declaratoria de Honduras
Alianza para la Prevención del Embarazo en la Adolescencia.

Fortalecimiento Institucional
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Honduras recibe 2 millones de dólares

En reconocimiento al cumplimiento de los
objetivos Mesoamérica 2015
P
or haber obtenido las metas de una
operación a través del modelo de
financiamiento basado en resultados
y tras 18 meses de trabajo, Honduras
recibió dos millones de dólares para
ampliar la cobertura y mejorar la calidad
de los servicios de salud beneficiando a la
población más desposeída del país.
El monto se logró obtener a través del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
en reconocimiento al esfuerzo y como un
incentivo a seguir mejorando los servicios
sanitarios.
La Ministra de Salud, Yolani Batres,
expresó que “Mesoamérica 2015 en su
primera parte se enfocó en contribuir
a reducir la morbilidad y mortalidad
materna e infantil en los municipios más
pobres del país mediante la ampliación
de cobertura, y el acceso a la calidad en
los servicios de salud”.
Hasta el momento se ha beneficiado a
19 distritos más desposeídos, brindando

atención a una población objetivo de
248.709 personas, de los cuales 33,261
son niños menores de 5 años y 67,624
corresponden a mujeres en edad fértil.
Honduras es el segundo país centroamericano en obtener las metas de una
operación a través del modelo de financiamiento basado en resultados. Y los
ocho países mesoamericanos con el compromiso SM2015 son Honduras, Belice,

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, y el estado de Chiapas en
México.
Por su parte, el representante del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), Ian
Walker, dijo que “Con esta operación
conjunta entre la Secretaría de Salud
y el BID hemos contribuido a reducir
la morbilidad y mortalidad materna e
infantil en Honduras.

En un 50% se han reducido los casos de paludismo en el país

Honduras recibe segundo lugar del premio
“Campeones contra el Paludismo 2014”
P
or sus logros en la prevención y
control de la malaria, Honduras
recibió el segundo lugar del premio
“Campeones contra el Paludismo 2014”,
otorgado por las Organizaciones Mundial
y Panamericana de la Salud, en el marco
de la celebración del Día del Paludismo
en las Américas.
En el evento en el que participó un grupo
de expertos que analizó la aceleración
de la eliminación de la enfermedad en la
región, nuestro país fue honrado gracias
al programa del Municipio de José Santos

Guardiola, que ha replicado el modelo
utilizado en el municipio de Wampusirpi,
Gracias a Dios, que fue nombrado
Campeón contra el Paludismo en las
Américas en 2011.
El programa busca reducir los casos a
través de lograr una cobertura del 100 por
ciento de la población con mosquiteros
tratados con insecticida, así como el
apoyo de la vigilancia a nivel local, el
diagnóstico y el tratamiento oportuno y
una fuerte educación e involucramiento
de las comunidades.

Todas las acciones se han llevado a cabo
con el apoyo de los voluntarios de la
comunidad y es importante destacar que
desde que empezó el programa los casos
de malaria han descendido de 163 en
2011, a cinco en 2013.
Ambos proyectos son ejemplo de
esfuerzos que contribuyeron a reducir la
carga de la malaria en las Américas en los
últimos años, dado que desde el 2000,
los casos de malaria descendieron en un
64%, y las muertes debidas a la malaria
se redujeron 78% en los 21 países de la
región donde la malaria es endémica.
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En cuatro años...

Gobierno de JOH ahorrará más de mil millones
de lempiras en compra de medicamentos con
nuevo esquema de adquisiciones
E
n lo que va de la gestión del Presidente
Juan Orlando Hernández, el Gobierno
de la República se ha ahorrado un 50
por ciento del presupuesto destinado
habitualmente para la adquisición de
medicamentos. En pocas palabras, el
desembolso para 2014 comprende una
erogación de 300 millones de lempiras,
cuando habitualmente ese gasto requería
no menos de 750 millones.
“No vamos a permitir que los funcionarios
de la Secretaría de Salud metan las
manos en los procesos de compras de
medicamentos, ahora todo se realizará
bajo un nuevo esquema que permita
hacer más transparente ese proceso”, dijo
el Mandatario en su discurso de toma
de posesión y es un punto que se ha
cumplido a cabalidad.
Por su parte, la Secretaria en los
Despachos de Salud, Yolani Batres ratificó
que “en otros años, se hubiese gastado no
menos de 750 millones de lempiras en
compra de medicamentos, pero con este
nuevo mecanismo, justo, transparente
y con la participación de organismos
internacionales, agencias expertas en
transparencia internacional, iglesias,
entre otros organismos, la compra ha
sido muy favorable para los intereses del
pueblo hondureño”.

NO MÁS DRAMAS

Antes una jeringa se compraba a 7 lempiras y hoy se consigue a 29 centavos. Así
como éste, hay casos que son dramáticos
explica la ministra Batres, quien aduce
que “para el caso con el tema de la insulina, que es un medicamentos vital para los
diabéticos, se ha disminuido el valor de su
compra en un 50 y hasta un 70 por ciento,
en relación a las compras que se hacían

Con el nuevo
mecanismo de
adquisición, las
medicinas se
adquieren a precios
justos, mayor calidad
y mejores fechas de
caducidad.

anteriormente”.
De igual manera, en el caso de las gasas y
el algodón se ha disminuido el precio de
las adquisiciones por producto hasta en
un 200 y 300 por ciento en comparación
con años anteriores.
“Hay una gran variedad de productos en
los que hemos ahorrado considerablemente, en especial en el material médico
quirúrgico. Por ejemplo, en ese aspecto,
lo menos que se ha ahorrado es un 30 por
ciento y el mejor porcentaje conseguido
es hasta de un 70 por ciento”, informó Batres.
En ese sentido, el mecanismo busca que
el Estado no cancele facturas por compras
de medicamentos que nunca llegaron a
los almacenes de la Secretaría, una práctica que era habitual en el sector salud.

Transparencia
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AHORRO Y CALIDAD

La ministra Batres reveló que “sólo en
2014, nos ahorramos no menos de
350 millones, si eso lo multiplicamos
por cuatro años, quiere decir que bien
podemos ahorrar más de 1,200 millones
de lempiras con este nuevo proceso de
adquisición de medicamentos ahora que
es más justo, transparente y en beneficio
del pueblo hondureño”.
Es importante destacar que con el nuevo
proceso no se ha dejado de comprar lo
necesario y ahora hasta se ha incluido
otros productos necesarios para el cuadro
básico.
“Además del ahorro y la compra del precio
justo, lo más importante es la calidad del
producto que estamos comprando, dado
que todo el producto que se adquiere
ahora debe reunir los estándares de
calidad que piden los organismos
internacionales y el mundo”, manifestó
Batres.

NI LICITA, NI ADJUDICA...

Pese a que siguen las presiones para que
las medicinas se obtengan por medio de
los procedimientos antiguos, el mandato
del Presidente Hernández es claro y firme,
al velar y garantizar la calidad y compra
de los productos a un precio justo para
ofrecer una Vida Mejor a los hondureños.

Lo que antes se
conseguía con
no menos de 750
millones, hoy se
obtiene con un
desembolso de
350 millones

Para la funcionaria de Salud, “este nuevo
procedimiento de adquisición de medicinas
tiene un 100 por ciento de transparencia,
primero porque la Secretaría de Salud,
por primera vez no está licitando, no está
adjudicando y no está pagando”.
Explicó que “ahora todo se hace en una mesa
donde participa la Cooperación Externa
por medio de las Naciones Unidas, entre
otros organismos a los que únicamente les
entregamos una lista de medicamentos que
se requiere por parte de la Secretaría para
abastecer los diferentes centros hospitalarios
y ellos se encargan de todo lo demás”.
Agregó que “algo muy importante ahora es
que el Banco de Occidente es el que maneja
los fondos y realiza los pagos. Ahora en la
Secretaría de Salud no sabemos, quién licita,
a quién se adjudica ni a quién se paga, eso es
lo mejor de este nuevo esquema de compra
de medicamentos”.
De igual manera expuso que “una de las
practicas que se hace con este nuevo
esquema de compra es que obligatoriamente
los medicamentos deben tener no menos de
dos años de vigencia, no se pueden comprar
por ejemplo medicamentos que sólo tengan
seis meses más de tiempo para vencerse y
por sobre todas las cosas, debe ser producto
de calidad”.
“Creo que podemos invertir bien el
dinero y estamos teniendo un ahorro
significativo, que permite invertir en nuevos
medicamentos y en la infraestructura,
adquisición de medicamentos de calidad y
además ofrecer una atención de calidad a
todos los hondureños”, finalizó Batres.
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Honduras ya cuenta con el primer hospital de
atenciones pediátricas

El moderno centro complementa a los actuales hospitales generales permitiendo al
paciente un mejor acceso a los tratamientos y demás servicios de salud

L

os niños y niñas
de Honduras
cuentan, desde el pasado mes de
septiembre, con un moderno hospital
que les garantiza Salud de calidad en un
ambiente agradable y acogedor que en
lugar de infundirles miedo, los hará sentir
como en su propia casa.
Se trata del Hospital María de
Especialidades Pediátricas, que luego
de diez años de su construcción, abrió
las puertas de su primera etapa en
Tegucigalpa bajo el esquema de un nuevo
modelo de gestión consistente en aplicar
en el sector público el modelo de salud
privada, conservando la característica de
gratuidad en los servicios.

Esta primera fase comprende atención
de consulta externa en diferentes especialidades como neurología, neumología,
cardiología, inmunología, endocrinología, una unidad de estabilización y tomografías, entre otros servicios y es posible,
gracias a un convenio establecido con el
Presidente Juan Orlando Hernández y su
esposa Ana García de Hernández, la Fundación María y la Secretaría de Salud.
Por varios meses, la Secretaría de Salud y
la Fundación Amigos del Hospital María,
encargada de administrar y manejar de
manera ordenada y responsable este
nuevo centro de atención infantil, que
surgió gracias al noble corazón de la

exprimera dama de la Nación, Mary Flake
de Flores, sostuvieron reuniones previas a
su apertura con la finalidad de garantizar
una atención de calidez y calidad.
La ministra de Salud, Yolani Batres,
manifestó que “el Hospital María es
un centro nacional de referencia y
respuesta pediátrica que funciona de
forma descentralizada con una gestión
por resultados bajo la supervisión y
monitoreo de la Secretaría de Salud”.
En ese sentido el Hospital María, se
convierte en el segundo hospital del país
que labora de manera descentralizada,
luego de que el de San Lorenzo,
implementara este nuevo modelo que

Transparencia
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da como resultado una buena atención
integral a los pacientes que lo requieren.
Los 28 hospitales públicos y privados del
país tienen la potestad de referir niños a
este nuevo centro que nace con la idea de
mejorar la atención de especialidades en
el sector Salud.
Para la segunda etapa que se pretende
aperturar el próximo año el centro
que cuenta con quirófanos y salas
especializadas con equipo de alto nivel,
ofrecerá servicios de Hemodiálisis,
Nefrología, Hemato-Oncologia, y Cirugía,
entre otros.
Por tal razón, el Hospital complementa
a los actuales hospitales generales,
pediátricos, de agudos, permitiendo
al paciente un mejor acceso a los
tratamientos que le son propios, y de
igual manera será una estructura clave
para el tratamiento de gran cantidad de
patología quirúrgica programada que
actualmente no tiene posibilidad de ser
operada.
Batres afirmó que pese a que este hospital
ha estado en el abandono durante 10
años por temas presupuestarios, la
fundación ha realizado una gran labor en
el mantenimiento dando como resultado
un trabajo ordenado y realmente digno
de admirar.

Un sueño hecho realidad…

Con una firme filosofía de combinar los cuidados integrales con los milagros de la
medicina moderna, este inmenso centro compuesto por 24 mil metros cuadrados,
pretende dar un giro total a la atención médica infantil en Honduras y hasta el momento
los resultados hablan por sí solos.
Las autoridades sanitarias se encuentran muy contentas con los resultados generados
por este proyecto, que luego de varios años se ha convertido en un sueño cumplido
para el sector salud hondureño.
La viceministra de Redes Integradas de Servicios de Salud, Sandra Pinel, manifestó que
“cada día son atendidos un aproximado de 60 niños, en su mayoría, provenientes de
10 departamentos del país, mismos que han recibido un servicio digno y de calidad.”
Una de las grandes ventajas de este centro, es la amplia oferta de especialidades,
que a juicio de Pinel “en los demás hospitales es muy reducida, lo que origina que los
pacientes tengan que esperar hasta seis meses para ser atendidos por un especialista y
con el Hospital María ahora todo es diferente”.
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Descentralización, nuevo modelo de gestión
hospitalaria

El Hospital de San Lorenzo es el primero en implementar esta modalidad y desde
entonces ha generado resultados satisfactorios

L

a descentralización es una de las
nuevas reformas a las que le apuesta el
Nuevo Plan Nacional de Salud, con la idea
de mejorar los servicios de cobertura,
calidad y eficiencia de atención en los
centros hospitalarios.
El primer hospital a nivel nacional en
adoptar esta nueva estrategia, es el de San
Lorenzo, que desde su fundación en 2003,
ha brindado servicios de salud a miles
de pobladores que, gozan de una mejor
atención gracias a esta transformación
que ha dado grandes resultados.
El nuevo modelo consiste en una
separación de la rectoría, administración
y gestión del Estado y se delega a la
Fundación Agrolíbano, una organización
sin fines de lucro que busca implementar
la mejora continua en todos los procesos
del centro, durante un período de 10
años.

Gracias a la implementación de este
nuevo modelo, se han logrado grandes
resultados, entre ellos una notable
reducción de la mortalidad maternoinfantil, infecciones intrahospitalarias,
aumento de la cobertura de atenciones,
mejores instalaciones y equipo médico,
personal motivado y mejores condiciones
de bioseguridad.
Por otra parte, el tiempo de espera de los
pacientes que son atendidos en consulta
externa y hospitalización se ha reducido a
tres minutos, así como la mora quirúrgica
que superaba el 80 por ciento y gracias
a una estricta planificación, ahora se
maneja en un 25 por ciento.
Es importante aclarar que el sanatorio
sigue siendo de carácter y financiamiento
público, dirigido por un cuerpo directivo
con competencias y capacidades para
implementar mejoras en los procesos

internos del hospital.
La viceministra de Redes Integradas de
Salud, Sandra Pinel, explicó que Salud
“tiene un modelo de gestión hospitalaria
definido donde se le pide al apoderado
que lo implemente en todos los procesos
de control, gestión interna, clínica y
pacientes, para que cambie realmente el
funcionamiento del hospital”.
Además dijo que “periódicamente cada
tres meses se va a monitorear todos
los resultados mediante indicadores
que miden los procesos de los distintos
servicios y la satisfacción de los pacientes”.
En ese sentido esta nueva modalidad
que fue analizada por las autoridades
sanitarias y Agrolíbano por más de año
y medio, se sustenta en resultados y
producción, lo que hace que mejore
el desempeño, la eficiencia y calidad
hospitalaria.

Atención de calidad
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Inauguran moderna sala de tomografía multicortes en el Instituto Cardio Pulmonar El Tórax
A
utoridades de la Secretaría de Salud
inauguraron en el mes de abril una
moderna sala de tomografía multicortes
del Instituto Nacional Cardio Pulmonar El
Tórax.
Esta nueva sala está conformada un
tomógrafo axial de 64 cortes y sistema
digital de respaldo de imágenes, que
vendrá a beneficiar a una población de
3,500 pacientes al año.

Asimismo, se logrará diagnosticar los
problemas de cáncer, vasos sanguíneos
del corazón, cerebro, abdomen, con
una tecnología muy avanzada que
puede detectar en milímetros cualquier
problema de salud.
La apertura de la sala es gracias al
Proyecto de Reequipamiento Austria I
financiada por el Gobierno de Austria a

través del Banco UNICREDIT Bank of Austria,
que también beneficia a los Hospitales Mario
Catarino Rivas y Leonardo Martínez de San
Pedro Sula.
La tomografía computarizada multidetector
o multicorte es una técnica no invasiva que
permite visualizar las arterias coronarias y
detectar en ellas la presencia de lesiones.

Solidarias contra el cáncer de mama

Primera Dama y actriz Lucía Méndez visitan
hospital San Felipe
E
n el pasado mes de octubre Honduras
recibió la agradable visita de la actriz
y cantante mexicana Lucía Méndez,
quien junto a la Primera Dama, Ana de
Hernández realizaron un recorrido por el
Hospital General San Felipe, con el fin de
generar conciencia sobre la prevención
del cáncer de mama.
La artista hizo un llamado a todas las
mujeres a realizarse el auto-examen en
casa y visitar el ginecólogo para prevenir
el cáncer de mama y otras enfermedades.
Con su calidez y gran calidad humana,
la guapa artista incitó a las pacientes a
realizarse el auto examen y tratar de llevar
una vida activa en la que el sedentarismo
quede a un lado. “Que no nos dé flojera

ir al ginecólogo, hagamos ejercicio,
caminemos, comamos saludable y, por
supuesto, practiquemos el auto examen
en casa, es muy importante”, apuntó
Méndez.

Por su parte, la Primera Dama, Ana García
de Hernández, agradeció a la actriz su
visita y apoyo a tan noble causa. “Aquí lo
importante es crear conciencia de que el
cáncer de mama, una de las enfermedades
con mayor tasa de mortalidad
a nivel nacional, puede ser
prevenible si se detecta con
tan solo realizarse el autoexamen en casa”.
Lucía Méndez fue invitada
por la Fundación Lady Lee,
empresa que durante tres
años consecutivos se ha
identificado con las campañas
de prevención y apoyo contra
el cáncer de mama en el país.
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Ministra Yolani Batres:

“Hospital Catarino Rivas va por buen camino”
L
as autoridades de Salud continúan
apuntando por mejorar los procesos
internos del Hospital Mario Catarino
Rivas, mediante diagnósticos que han
reflejado anormalidades y deficiencia en
el funcionamiento de la farmacia y otras
áreas.
Pese a que fue un trabajo muy difícil para
la Comisión Interventora del Hospital
Mario Catarino Rivas, empezar a realizar
algunos aspectos de mejoramiento, la
doctora Yolani Batres recalcó que “ha
sido un gran reto y lo bueno es que esta
Comisión se ha puesto la camiseta, la ha
sudado y ha empezado nuevos procesos”.
Por su parte, la viceministra de Redes
Integradas de Salud, Sandra Pinel informó que están luchando por recuperar
y mejorar la gestión interna en los
diferentes departamentos, y que hasta
el momento se está haciendo una labor
muy importante pero todavía hay mucho
por hacer.
“Lo que nosotros queremos transmitir es
nuestro compromiso con la población y
estamos trabajando para que se vea la otra
cara del Hospital Mario Catarino Rivas”,
manifestó la doctora Pinel. Agregó que
“hay mucha gente muy comprometida
y queremos que esto se traduzca en una
atención más cálida y efectiva para las
personas”.
Como parte de los cambios se han estado
realizando contrataciones, así como la
liberación de muchas de las estructuras
que estaban congeladas, con la finalidad
de mejorar la calidad de atención de las
miles de personas que a diario buscan
soluciones a sus problemas de salud.
Otros de los mecanismos, es la aplicación
de pruebas de confianza desde el
comienzo de la gestión administrativa
de la ministra de Salud, Yolani Batres, en
cumplimiento con el ordenamiento del
Presidente de la República, Juan Orlando
Hernández.

Gracias al apoyo de la Policía Militar se ha logrado distinguir quién es personal de
la Secretaría de Salud y quienes son pacientes. En ese sentido ya no se ven actos
delincuenciales ni robos dentro del hospital y hay seguridad para pacientes así como
para el personal del Mario Catarino Rivas.

Operativos
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Con intensos operativos de limpieza y fumigación

Salud le hace frente al Dengue y Chikungunya
M
uy buenos resultados han generado
las intensas campañas de prevención
contra el Dengue y Chikungunya, que ha
venido realizando la Secretaría de Salud
para evitar la proliferación del vector que
transmite ambas enfermedades.
Gracias a este trabajo en conjunto se ha
logrado detener el crecimiento acelerado
de la larva, según refleja el más reciente
reporte epidemiológico de Salud, con
una reducción significativa de 100 casos
en comparación al año anterior.
El jefe de la Unidad de Vigilancia de la
Salud, Bredy Lara, indicó que “a pesar
de estar en los meses donde se da la
proliferación del vector que produce el
dengue, no se ha registrado aumento de
los casos en los últimos días”.
Sin embargo recomienda no descuidar
el aseo en los hogares principalmente
la limpieza en pilas y barriles donde se
almacena agua, así como el exceso de
maleza en solares baldíos que son los
lugares más factibles para la propagación
de la plaga.

Zonas con mayor incidencia
de casos

En estos últimos meses, las acciones de
prevención se continúan intensificando
en la colonia Hato de Enmedio, sector
que según el monitoreo epidemiológico
de Salud, presenta mayor incidencia de
casos en Tegucigalpa.

El viceministro de Salud, Francis Contreras,
manifestó que la ciudad capital presenta
el 35% de contagios de Dengue, razón
por la que han iniciado con una fuerte
intervención con el equipo de la Región
Metropolitana y el acompañamiento de
los guías familiares del Programa “Vida
Mejor” que impulsa el Presidente de la
República, Juan Orlando Hernández.
El funcionario indicó que entre las
actividades de alto impacto, “están
realizando operativos de limpieza,
fumigación, destrucción de criaderos y
la aplicación del BTI, una sustancia con
lento desarrollo de resistencia y potente
eliminador de las larvas del mosquito
Aedes Aegypti, responsable de la
transmisión de estas enfermedades”.
A nivel departamental, otro de los lugares
con más repunte de casos de Dengue y
Chikungunya, es Choluteca, donde también las autoridades sanitarias han unido
esfuerzos con la Comisión Permanente de
Contingencias, Copeco, para llevar a cabo
una intensiva fumigación y eliminación
de criaderos.
Con este ciclo de nebulizaciones se
espera lograr el descenso de casos de
dengue en unas tres semanas, según el
epidemiólogo de la Región de Salud de

Choluteca, Douglas Avelar.
“Se ha apoyado desde el nivel
central de Copeco con 34 bombas
termonebulizadoras manuales para hacer
frente al zancudo transmisor del dengue”,
indicó.
Entre tanto, en las labores de rociado de
insecticida se han invertido unos 600
mil lempiras. El llamado enérgico a los
pobladores de la sultana del sur es que
deben mantener limpias sus viviendas
y solares baldíos, así como pilas y
recipientes donde almacenen agua, de
esta manera contribuirán a la destrucción
de criaderos de zancudos, manteniendo
la salud de sus familiares.
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Prevención

Prevención en conjunto

Salud crea fuerza de tarea ante posible
amenaza de epidemias en el país
C

on el objetivo de brindar respuesta oportuna en las emergencias
que se puedan llegar a suscitar en el país ante epidemias como
dengue o Chikungunya, la Secretaría de Salud conformó en el mes
de octubre, un grupo de tarea integrado por expertos de diversas
especialidades que laboran en el área de Salud.
El comité, dirigido por el viceministro Francis Contreras, está
conformado por representantes de las Unidades de Vigilancia de la
Salud, Logística y Comunicación Institucional, así como directores de
redes sanitarias y gerencia administrativa de la Secretaría de Salud,
en conjunto con personal de la Organización Panamericana de la
Salud (OPS).
Como parte de las medidas preventivas, los miembros de la
comisión sostienen una serie de reuniones de trabajo para analizar
acciones que se podrían poner en práctica si se suscitara algún
tipo de eventualidad, así como planificación de campañas de
concientización a la población en general.

Contra el Ébola

Instalan cámara térmi- Salud ya cuenta con
ca en Toncontín
trajes especiales
C
C
on el propósito de detectar eventuales casos de ébola e
impedir el ingreso del virus a Honduras, autoridades de la
Secretaría de Salud con el apoyo de otras instituciones, instalaron
en el aeropuerto Nacional de Toncontín una cámara térmica que
mide la temperatura corporal de los viajeros.
El viceministro de Salud, Francis Contreras, informó que “la idea es
que si algún pasajero es detectado con una temperatura mayor a
los 38 grados, sea evaluado por alguno de los médicos que están
asignados al aeropuerto, tomando en cuenta que los casos febriles
son síntomas del virus mortal”.
Anunció que en los próximos meses se pretende adquirir más
cámaras y tenerlas de manera permanente en las oficinas sanitarias
internacionales que se están instalando en la terminal aérea.
Es importante destacar que gracias a esta medida implementada,
la Secretaría de Salud hondureña, ha sido objeto de elogios por
parte de las autoridades sanitarias europeas, dado al gran trabajo
preventivo que ha estado realizando luego de la alerta emitida por
la Organización Mundial de la Salud, (OMS) en la primera semana
de agosto.

on el objetivo de brindar protección al personal de
salud que esté en contacto con pacientes sospechosos
de enfermedades contagiosas como el ébola y la influenza,
entre otras, la Organización Panamericana de la Salud, OPS,
entregó el 09 de octubre, a las autoridades de la Secretaría
de Salud, un lote de trajes de protección especial.
La donación consiste en lentes, overoles, mascarillas,
guantes, bolsas para descartar equipo contaminado
(bioseguridad), zapateras y alcohol para desinfectar manos.
Al recibir la donación la Ministra de salud, Yolani Batres,
agradeció a los representantes de OPS mientras enfatizó en
que lo principal en este tipo de situaciones es la prevención.
El equipo de protección donado por OPS se suma a unos
mil trajes especiales con que cuenta la institución rectora
de la Salud del pueblo hondureño y que se encuentran en
las bodegas de la Región Metropolitana del Distrito Central,
mismos que han sido distribuidos a las regiones de salud.
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Inmunización a nivel nacional

Más de 62 millones invierte Salud en Campaña
de Vacunación contra la Influenza Estacional

T

odo un éxito resultó la novena
Campaña Nacional de Vacunación
contra la Influenza Estacional, que
desarrolló la Secretaría de Salud en
conjunto con el gobierno y otras
entidades cooperantes, del 03 al 14 de
noviembre a nivel nacional.
Bajo el lema “Si la influenza o gripe quieres
evitar, te debes vacunar”, en esta nueva
jornada, la meta nacional a inmunizar fue
de 728,648 habitantes incorporados en
los grupos de riesgo priorizados.
Las autoridades de Salud, informaron que
el monto total de la campaña fue de 62

millones 488 mil lempiras, del que el 99.45
por ciento es financiado por la Secretaría
de Salud, gobierno, otras entidades
cooperantes y el 0.55 por ciento costeado
por la Organización Panamericana de la
Salud, (OPS).
El objetivo de la cruzada sanitaria es
contribuir a disminuir la morbilidad
y mortalidad causadas por Influenza
Estacional, enfermedad que en el mundo
afecta alrededor de 500 millones de
personas cada año.
La Influenza Estacional es una enfermedad
respiratoria viral, altamente contagiosa, se

presenta con mayor intensidad durante
los meses de invierno, generalmente la
mayor parte de los casos son superados en
3 a 7 días; pero en ancianos, niños y niñas,
personas con enfermedades crónicas
pueden presentarse complicaciones.
La vacuna contiene protección contra el
virus del H1N1 y otros virus que provocan
cuadros severos. No induce la enfermedad
pues es de virus muertos, científicamente
es incapaz de replicar o reproducir la
enfermedad, una vez que la persona
haya recibido la vacuna el beneficio que
brinda es superior y las complicaciones
son mínimas.

Campañas preventivas

Capacitación a periodistas sobre Chikungunya
A
nte la llegada de la enfermedad de
chikungunya al país, las autoridades
de la Secretaría de Salud brindaron en el
mes de julio, capacitaciones a periodistas
y camarógrafos de los medios de
comunicación que cubren esta fuente.
Los talleres fueron impartidos por el
viceministro de Salud, Francis Contreras,
quien explicó sobre la sintomatología de

la enfermedad cuyos casos sospechosos
son estudiados en el Centro para el
Control y la Prevención de Enfermedades,
CDC de Atlanta, Georgia.
El nombre del Chikungunya se deriva de la
palabra de origen Makonde que significa
“hombre encorvado”, los síntomas más
frecuentes son fiebre, dolor articular,

dolor lumbar o de espalda, rash cutáneo
o sarpullido, dolor muscular y náuseas.
Es transmitida por el Aedes Aegypti,
mismo vector del dengue, por lo que las
medidas de prevención son las mismas,
entre ellas la eliminación de criaderos
y evitar el estancamiento de agua en
recipientes como macetas y botellas.
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Con actividades culturales y artísticas

Celebran el Día Nacional del Adulto Mayor
L

a Secretaría de Salud como parte del
Comité Técnico Interinstitucional, se
sumó a la celebración del Día del Adulto
Mayor que se llevó a cabo el pasado 07
de octubre con una caminata que se
desplegó desde Emisoras Unidas a Plaza
La Democracia.
La exitosa actividad a la que asistieron
más de 3 mil adultos mayores, contó con
la presencia de la Primera Dama de la
Nación, Ana García de Hernández, quien
en un ambiente de algarabía compartió
con los asistentes diversas actividades
artísticas y culturales.
El doctor Adonis Andonie, jefe del
Programa de Atención Integral del Adulto
Mayor, de esta entidad estatal, manifestó
que el evento se realizó con la finalidad
de dar a conocer a la sociedad en general,
parte del trabajo que se está realizando
por esta población a través de los stands
informativos y brigadas médicas que se
instalaron en la plaza.

En Ginebra, Suiza

Agregó que de manera alterna y como
parte de instrucciones giradas por la
ministra de Salud, Yolani Batres, en los
diversos centros de salud y hospitales a
nivel nacional se desarrollaron actividades
conmemorativas a esta fecha.
Andonie dijo que en Salud, “tenemos
varias estrategias para abordar al adulto
mayor, entre ellas la priorización de su
atención integral cuando llegan a un
centro de salud, y el aseguramiento de
los insumos y medicamentos para la
atención de enfermedades crónicas como
la hipertensión, artritis y otras”.
A la jornada se sumaron representantes
del Instituto de Previsión Militar, (IPM),
Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA), Instituto Nacional de
Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo,
(INJUPEMP), la Alcaldía Municipal, entre
otras que forman parte del comité organizador.

Campañas
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“Dona sangre para las que dan vida”

Salud celebra el Día Mundial del Donante de
Sangre
B
ajo el lema “Dona sangre para las que
dan vida”, la Secretaría de Salud en
conjunto con la Cruz Roja Hondureña y la
Organización Panamericana de la Salud
celebraron el pasado 13 de junio, con una
caminata, el Día Mundial del Donante
Voluntario de Sangre.
La concurrida actividad que se desarrolló
del bulevar Suyapa al Parque Central de
Tegucigalpa, contó con la asistencia de un
buen número de capitalinos, entre ellos
personal de esta entidad estatal, quienes
realizaron el recorrido para sensibilizar
a la población sobre el noble y altruista
acto de donar sangre.

Importancia de donar sangre

Según estadísticas, al año mueren unas
800 mujeres a causa de hemorragias durante el parto y el puerperio. La mayoría
de casos se registran en países en desarrollo, y en Honduras representa la tercera
causa de muerte en nuestros hospitales.
La donación de sangre es un acto sencillo, seguro, nada doloroso, y asistido por
profesionales especializados en todo momento y que de manera voluntaria sin
remuneración, es la piedra angular del

suministro nacional para satisfacer las
necesidades de transfusión de todos los
pacientes.
Pese a que hasta el momento, en
Honduras no se ha logrado implementar
un plan de información y educación
permanente a la población en general,
en el tema de la donación voluntaria, sin
embargo, son muchas las personas que
se han salvado de morir gracias a una
transfusión sanguineas.
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