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Exbecaria de JICA en Lempira prepara manuales relacionados
con la salud materno-infantil

Para la Cooperación Japonesa es gratificante que los Exbecarios compartan
los conocimientos recibidos en Japón una vez que regresan al país, porque de esta
forma logran beneficiar a más hondureños.

Tegucigalpa. Para los profesionales de la Salud no
hay mayor satisfacción que poder ayudar a
personas que tienen necesidad de mejorar su
salud, porque son carreras nobles, expresó la
Exbecaria de la Agencia de Cooperación
Internacional del Japón (JICA),
Francisca
Rodríguez Pineda.
Exbecaria de JICA durante su
capacitación en Japón

Rodríguez, es originaria de Santa Bárbara en el Occidente de Honduras y este año en
el mes de mayo viajó a Japón a capacitarse en el curso “Fortalecimiento de la Salud
Materno Infantil mediante actividades de Salud Pública para Países Latinoamericanos”.
“Mi expectativa cuando viajé a Japón era adquirir nuevos conocimientos sobre la
atención materno infantil, conocer las estrategias que han implementado para mejorar
los indicadores en salud materno-infantil”, señaló la Exbecaria.
Rodríguez, labora en la Región Sanitaria Departamental de Lempira, en donde está
socializando, con técnicos del equipo regional y de la Red Sanitaria, estrategias de
abordaje en la atención materno-infantil. Por lo que, ha iniciado la preparación de
manuales que promoverán la salud materno-infantil entre voluntarios comunitarios y el
personal institucional, a la vez elaborará manuales para desarrollar clases de
maternidad a parejas.
La Exbecaria detalló que actualmente se ejecuta un Proyecto de Atención Primaria de
Salud basado en el Modelo Nacional de Salud (PROAPS) con el apoyo técnico de JICA.
Por otro lado, la Exbecaria indicó que la organización y disciplina de los japoneses le
impresionó. “Agradezco la excelente oportunidad que me brindó el pueblo y gobierno
del Japón permitiéndome conocer sus estrategias y proyectos”, manifestó Rodríguez.
Además, agregó que es muy valioso dar estas oportunidades al personal técnicooperativo de salud para mayor provecho de la población necesitada que busca sus
servicios.
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A su retorno

Ministro de Educación se reúne con Director de JICA acerca de cumbre
educativa realizada en Japón
 En representación del gobierno de Honduras, el Ministro de Educación,
participó en la Conferencia Mundial de Educación para el Desarrollo convocada por la
UNESCO, que se celebró en Japón.
Tegucigalpa. El Director de la Agencia de Cooperación
Internacional del Japón (JICA), Masayuki Takahashi, se
reunió con el Ministro de la Secretaría de Educación,
Marlon Escoto, acerca de la participación de Honduras
en la Conferencia Mundial de la Organización de las
Naciones Unidas, para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) sobre la
Educación para el Desarrollo Sostenible, la cual se
realizó en Nagoya (Japón).

El Director de JICA se reúne con el
Ministro de Educación

El ministro de educación conoció sobre la experiencia y práctica educativa en Japón,
mediante la visita a las Universidades de Nanzan y Nagoya, en donde tuvo la oportunidad
de observar el desarrollo de las clases de matemáticas y ciencias naturales de dos
escuelas, una de primaria y otra de secundaria, afiliadas a la Universidad de Nanzan, y
prácticas sobre el mejoramiento y el estudio de la clase. El intercambio de opinión con
estudiantes de Nagoya y observación de clases en la Facultad de educación de dicha
universidad.
Además, manifestó que Honduras tiene la oportunidad de ampliar la cobertura y mejorar la
calidad de la educación, mediante la implementación integral y progresiva de la Ley
Fundamental de Educación, promover la gestión descentralizada de los recursos y
fortalecer las capacidades de los actores locales (padres de familia, comunidades,
gobiernos locales).
Asimismo, señaló que “El activo más importante con el cual contamos es el docente, aun
cuando existan muchas limitantes y que no podamos resolver todos los problemas de
nuestro entorno escolar, si contamos con un buen docente será un factor determinante en el
mejoramiento de la calidad de la educación”.
Durante la reunión el Ministro de Educación agradeció a la Cooperación Japonesa por la
elaboración de los textos de matemáticas del 1er. y 2do. Ciclo, los que han permitido
obtener mejores resultados en el rendimiento académico de los alumnos; y el apoyo
brindado en el 3er. ciclo mediante el desarrollo de las guías para los docentes y cuadernos
de los estudiantes; y poder concretar el apoyo en el desarrollo de los textos de matemáticas
de 10mo. y 11avo. grado.

También, reconoció el trabajo que realizan los voluntarios japoneses asignados en los
diferentes departamentos del país y los procesos de capacitación a docentes que se han
llevado a cabo a través de la cooperación que brinda JICA al sistema educativo del país.
Por su parte, el Director de JICA, expresó que “La Cooperación Japonesa considera que
una educación fuerte, es el pilar que refuerza el desarrollo sostenible de los países”.

Niños japoneses del nivel primario durante la
observación de clases de Ciencias Naturales

Ministro de Educación observó la clase de
matemáticas en escuela secundaria afiliada
a la Universidad de Nanzan
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Misión de alto mando de la Policía viaja a reunirse con alto mando de la
Policía Comunitaria en Brasil

Viajan en dos misiones: La delegación de alto nivel liderada por el Viceministro de la Secretaria
de Seguridad, Coronel Francisco Javier Lima Bueso, en donde lo acompañan cuatro miembros de la Policía
Nacional de Honduras y una misión de 10 miembros de la Policía Nacional, quienes ya se encuentran
desde hace una semana en Sao Paulo.

Tegucigalpa.
Un grupo de 15 miembros de policías
hondureños viajaron a Brasil con el fin de capacitarse e
intercambiar experiencia acerca de lo que es la Policía
Comunitaria, el entrenamiento se realiza a través del apoyo de
la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y el
gobierno de Brasil, expresó el líder de la misión el Coronel
Francisco Javier Lima Bueso.

Comisión de alto mando viaja a Brasil

Cabe destacar que El Coronel Francisco Lima Bueso tiene como propósito reunirse con el Secretario
de la Seguridad Pública del gobierno de Sao Paulo, Brasil, el Doctor Fernando Grella Vieira.
Asimismo, se reunirá con el Comandante General de la Policía del Estado de Sao Paulo, Coronel
Benedito Roberto Meira.
Además, la misión hondureña visitará las academias en donde los policías brasileños se forman en la
filosofía de Policía Comunitaria como un eje transversal, al igual conocerá las Estaciones de la
implementación de Policía Comunitaria en ese país, en el marco del Proyecto de Asistencia a las
actividades de Policía Comunitaria Fase II.
El Viceministro Lima Bueso finalizará su agenda con la clausura de los 10 Policías hondureños que
viajaron al curso denominado “Multiplicador de Multiplicadores en Policía Comunitaria”, desde el 03 al
14 de noviembre.
Por su parte, el Jefe de la Oficina de Comunicaciones Estratégicas de la Policía Nacional,
Subcomisionado, Julián Hernández, expresó que el objetivo de la capacitación es traer todas las
experiencias adquiridas para así poderlas aplicar en base a la realidad hondureña.
“Viaja una comisión a nivel de mando eso significa que todos los conocimientos adquiridos podamos
distribuirlos en las diferentes unidades que estamos comandando, desde ese punto de vista es muy
importante para nuestra institución”, indicó el Subcomisionado Hernández.
Agregó, que a través de la Policía Comunitaria se han obtenido muchos logros y es por eso que todas
esas buenas experiencias y prácticas se han adaptado a la realidad en el país.
El Subcomisionado sostuvo que JICA ha sido un gran aliado para Honduras y específicamente para la
Policía Nacional. “Mucho talento humano se ha venido preparando y esto permite el cambio en el
pensamiento, la forma de actuar de un policía ante la sociedad y lógicamente que estos cambios no se
logran sino se tiene un amigo que extienda la mano generosa como lo ha hecho JICA”, detalló.
Por su parte, el Director de JICA, Masayuki Takahashi, reiteró que “Para la Cooperación Japonesa el
tema de seguridad es muy importante. Estamos orgullosos de realizar actividades en conjunto para
beneficio de la seguridad de la población hondureña”, finalizó.
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JICA dona equipo médico para municipios piloto de Atención Primaria
 El monto de la donación asciende a 790 mil lempiras aproximadamente, y con este
equipo se capacitará a personal de Salud de 10 municipios piloto, seis de Lempira y cuatro de
El Paraíso.

Tegucigalpa. Con el objetivo de apoyar la implementación del
Modelo Nacional de Salud y fortalecer el conocimiento
mediante capacitaciones, el gobierno de Japón a través de la
Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), se
llevó a cabo la donación de maniquíes simuladores, equipo
médico y de capacitación para el entrenamiento del personal
de Salud de los municipios pilotos del proyecto
“Fortalecimiento del Sistema de Atención Primaria de Salud
Experta Japonesa Yuko Hishida explica
(PROAPS)”.
en que consiste el equipo donado
El monto total de la donación asciende a 790 mil lempiras aproximadamente, y con este
equipo se capacitará a personal de Salud de 10 municipios piloto, seis de Lempira y cuatro
de El Paraíso.
“Con esta donación a través del proyecto PROAPS de JICA, queremos apoyar los esfuerzos
del gobierno de Honduras, en proveer a sus recursos humanos en salud, las capacidades
técnicas para que puedan brindar una atención de calidad a la población que busca sus
servicios”, expresó el Director de JICA, Masayuki Takahashi.
Asimismo, agregó que “la asistencia técnica de expertos japoneses es el aporte principal de
la Cooperación de JICA, pero estamos conscientes que se necesita también la ayuda de
equipos auxiliares para la enseñanza, como los que se están donando este día”.
Además, enfatizó que “deseamos que estos equipos en combinación con las
capacitaciones, sean bien aprovechados y cuidados, para que los pueda utilizar la máxima
cantidad del personal de salud que necesite aprender o reforzar sus técnicas y
conocimientos. Asimismo, que éste modelo de capacitación pueda servir para que la
Secretaria de Salud lo implemente en otros departamentos del país con su propio esfuerzo”,
apuntó.
Para finalizar, señaló que “teniendo como mayor aspiración el bienestar de los hondureños,
los dejamos en sus manos confiando en la acostumbrada responsabilidad que han
demostrado con las donaciones de JICA”.
A la ceremonia de la entrega oficial de los equipos asistió la Viceministra de la Secretaria de
Salud, la Doctora Sandra Pinel y el Representante de JICA para Honduras, Masayuki
Takahashi.

