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E

l Sr. Embajador de España en Honduras, D. Miguel Albero , y
el Coordinador General de la Cooperación Española , D.
Miguel González Gullón, realizaron, el pasado 28 y 29 de abril,
una importante gira en la zona occidente del país.
Se realizó un recorrido por diversos proyectos
Rosa de Copán.

en Gracias y Santa

En la ciudad de Gracias se visitaron varios proyectos, que han tenido
un impacto positivo para las comunidades aledañas a los mismos.

Entre ellos se visitó: la restauración de la Casa Galeano, Plaza Central, Iglesia de La Merced y la
Antigua Normal de Gracias. Además se realizó la visita al Centro de Interpretación de Alfarería
Lenca “La Escuelona” y a un Taller de Artesanía Lenca en la comunidad de La Campa.

En Santa Rosa de Copán se realizó una visita al Centro de las Artes y el Patrimonio (CAP)
gestionado por el Programa Santa Rosa Vive El Arte
(Municipalidad Santa Rosa, Comisión de Casco Histórico y
Casa de la Cultura) y se presenció la presentación de un Espectáculo de Teatro de Fuego y Zancos por parte de la Empresa Cultural Teatro Altura, ambas iniciativas apoyas con fondos de la AECID.
En el marco del proyecto “Promoviendo Bienestar en la
Colonia Elder Romero” de Santa Rosa de Copán se realizó
la visita al barrio PROMUEVE. En el lugar se presenciaron los
resultados del proyecto y se intercambiaron impresiones con
la población beneficiaria sobre el significado que ha tenido el
mismo en el mejoramiento de sus condiciones de vida.

Centro de Salud “Dr. Jesús Pineda Escalante
Durante el recorrido por Santa Rosa de Copán, se realizó
la inauguración del proyecto -Remodelación Centro de
Salud “Dr. Jesús Pineda Escalante” – ubicado en el Barrio
Dolores.
Este proyecto, valorado en aproximadamente Lps.1,
853,948.86 (US$ 95,704.54), beneficiará a más de 18,000
pobladores (66% mujeres) de 13 barrios y colonias, y 9 comunidades rurales de las zonas aledañas.
Este proyecto consistió en la remodelación del edificio con un
área de 320 metros cuadrados, en el cual se readecuaron y
construyeron las áreas de farmacia, archivo historiales médico,
preclínica, clínicas, laboratorio, enfermería, curaciones, zonas
de nebulización, esterilización, e inmunización, y muro perimetral que incluyeron instalación de cielo, piso, sistema eléctrico,
y sistema hidrosanitario.
Durante este evento el Embajador de España anunció que a través del Fondo Contravalor Hispano-Hondureño FAE- AECID
ejecutado el Gobierno Central se asignaron recursos adicionales
para la adquisición de mobiliario del Centro de Salud.

Centro de Educación “Jesús Banegas Membreño”
De igual forma se inauguró en Santa Rosa de Copán el
proyecto – Remodelación Centro de Educación “Jesús Banegas
Membreño”-. El Centro de Educación fue fundado en 1952, y actualmente cuenta con 34 maestros/as.
El proyecto ejecutado es una primera fase, atendiendo las áreas prioritarias de intervención para mejorar las condiciones del proceso de enseñanza-aprendizaje.
La obra de remodelación, de un costo aproximado de
Lps. 1, 349,787.39 (US$ 89,998.63), beneficiará a 900
estudiantes (51% niñas) en el nivel de educación básica y
consistió en la construcción de una cancha multiusos y la readecuación de 590 metros cuadrados de
un segmento de aulas y auditorio en las cuales se realizaron la sustitución de la estructura y cubierta de techo, instalación de cielo falso de PVC, instalaciones eléctricas y construcción de módulo
sanitario .
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Este centro educativo, actualmente también está beneficiándose a través del Programa de Formación
Deportiva (ajedrez, tenis de mesa, voleibol, baloncesto, futbol) y musical (guitarra, violín, piano, batería, saxofón) a través del proyecto “Descentralización Seguridad Ciudadana y Género” ejecutado por
la Municipalidad bajo convenio con la Secretaría de Coordinación General de Gobierno, financiado
por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Embajada de España en Honduras

Biblioteca de Arte Reina Sofía
En el marco del Día del Idioma Español y Día Mundial del Libro,
España donó más de 100 publicaciones a la Biblioteca Reina Sofía de la Fundación para el Museo del Hombre Hondureño.
El material bibliográfico, de alto valor científico, fue una donación de la Sociedad Estatal de Acción Cultural Española.
La donación la formalizó el Excmo. Sr. Embajador de España en
Honduras, D. Miguel Albero Suárez, en compañía del director de la Fundación, el Sr. Nahum Valladares.
El Sr. Nahúm Valladares se mostró muy agradecido por la donación, recalcando que será de gran utilidad para contribuir a
que los hondureños y hondureñas puedan aumentar sus conocimientos sobre el arte contemporáneo.
Por

otro

lado

D.

Miguel

Albero

Suárez

destacó

la

importancia

de

mantener

las

bibliotecas renovadas, y expresó su interés por seguir colaborando con la Biblioteca Reina Sofía de la Fundación
para el Museo del Hombre Hondureño.

Salud

Día Mundial de la Salud
Cada 7 de abril se conmemora el Día Mundial de la Salud. Esta fecha coincide con el
aniversario de la creación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1948. La OMS
dedica este año ,2014, a la conmemoración a las enfermedades transmitidas por vectores, con
el lema: “Pequeñas picaduras, grandes amenazas”.
La salud es para la Cooperación Española, además de un derecho humano fundamental, un
elemento clave para el desarrollo equitativo y sostenible, y para la reducción de la pobreza.
Así, España, en su acción exterior de cooperación en esta materia prioriza el fortalecimiento de
los sistemas de salud con el objetivo de alcanzar la cobertura universal y el desarrollo de sistemas de promoción de la salud, prevención, tratamiento y rehabilitación eficaces y accesibles a
todos los ciudadanos y, en especial, a los más vulnerables.
El enfoque de la Cooperación Española , desde la perspectiva de salud global como bien
público, es apoyar aquellas acciones integradas e integrales enfocadas en los determinantes sociales de la salud -factores sociales, económicos y medioambientales- que reduzcan la
carga de inequidad en la protección de la salud de los individuos y de las comunidades.
En Honduras en los últimos años se otorgó un apoyo programático de 5 millones de Euros
para la implementación de la Estrategia para la Reducción de la Mortalidad Materna y de la
Niñez menor de cinco años (RAMNI), misma que se implemento en 5 departamentos. Con este
apoyo programático se logro dotar de ambulancias (37) a los municipios más pobres del país;
se mejoraron
las infraestructuras en las zonas de labor y parto, neonatales y
ginecobstétricos, se realizaron 39 proyectos, dos de ellos construcciones nuevas y el resto reparaciones y mantenimientos. También es importante mencionar que se doto de vehículos a
las Unidades Técnico Normativas del nivel Central, y a las Regiones Sanitarias.
Recientemente ,el sector Salud en Honduras ha sido beneficiado mediante el apoyo regional en
Salud Mesoamericana, de un valor de aproximadamente de 15 millones de dólares.
También es de destacar la gran labor que realizan las
ONGDs especializadas en Salud.En años anteriores se ha
realizado apoyo al sector a través de las Médicos Mundi,
enfocado en el fortalecimiento de los sistemas públicos de
salud y las capacidades administrativas; Médicos del
Mundo con la propuesta de mejora de las condiciones de
ejercicio del derecho de la salud; CESAL orientada a la
mejora de la salud infantil y reducción de la mortalidad;
FUDEN en temas de calidad de atención prestada por los
profesiones de la enfermería; Fundación del Valle con
temas de infraestructura de salud; MPDL con enfoque en
salud sexual reproductiva; Juan Ciudad en prevención
detección y atención de problemas en salud mental y ACPP enfocado en la lucha contra el
SIDA y enfermedades prevalentes; entre otras ONGDs que se suman cada día a las acciones
enfocadas al mejoramiento de la salud.
Dirección
Postal: Colonia Palmira,
Calle Republica de Colombia No. 2329
Tel: (504) 2231-0237/2235-8969/2232-2019

CCET

Día del Libro y Día del Idioma
El Centro Cultural de España en Tegucigalpa
organizó varias actividades a lo largo del mes
de abril para celebrar el Día del Libro y Día
del Idioma, como la inauguración de la Biblioteca Itinerante Iberoamericana el pasado día 8
de abril, en el que se presentaron proyectos
editoriales independientes; El 26 de abril, en
colaboración con la Academia Hondureña de
la Lengua, se organizó la Feria literaria “Pa’
que te leo”, a cargo del Grupo Teatral Bambú.Durante la Feria Literaria, niños/as y
adultos disfrutaron del ameno ambiente
rodeado de exposiciones y ventas de libros.

OTC

OTC

Convocatorias/Licitaciones
Para acceder a los Términos de Referencia publicados para consultorías, o licitaciones , puede
Ingresar a nuestro portal web: www.aecid.hn e ingresar a la sección de Convocatorias/
Licitaciones. En dicha sección encontrará las convocatorias del Fondo de Cooperación para
Agua y Saneamiento, y de los proyectos bilaterales gestionados desde la Oficina Técnica de
Cooperación en Honduras(OTC).
También puede ingresar directamente a través de los siguientes enlaces:
Convocatorias/Licitaciones del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento




Proyectos Bilaterales

Contacto
comunicacion@aecid.hn
Visite nuestra página web www.aecid.hn

