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Experto de JICA capacita en Reanimación Neonatal a Personal de Maternidad

JICA implementa una agenda global que fomenta el progreso de los países en desarrollo y considera
el tema de la Salud como prioritario.

Danlí, El Paraíso. Con el propósito de prevenir la mortalidad en recién nacidos
y realizar los pasos importantes de la reanimación neonatal en la Maternidad
del Hospital Gabriela Alvarado y en las Clínicas Materno Infantil de El Paraíso,
se llevó a cabo la capacitación “Curso para Facilitadores de Reanimación
Neonatal”, la cual impartió el experto japonés, Yuichi Kodaira, de la Agencia de
Cooperación Internacional del Japón (JICA) al personal de Salud que está
directamente involucrado en la atención a recién nacidos.

Reanimación Neonatal

El experto japonés, actualmente brinda asistencia técnica a través del proyecto “Fortalecimiento del
Sistema de Atención Primaria de Salud (PROAPS), en apoyo a la implementación del nuevo Modelo
Nacional de Salud (MNS)”, que ejecuta JICA con la Secretaría de Salud.
Cabe destacar que, entre los principales temas que se abordaron están: la reanimación cardiopulmonar
neonatal, aprendizaje en base a escenarios, práctica de reanimación de recién nacidos, técnicas que se
deben implementar de acuerdo a cada caso y/o espacio, habilidades y conocimientos de un facilitador para
los entrenamientos de reanimación neonatal, entre otros.
En la capacitación participaron personal de enfermería y médicos, quienes se mostraron muy entusiastas
con las prácticas en escenarios, ya que les facilitará brindar pronta y apropiada atención a los recién
nacidos, especialmente aquellos con algún tipo de riesgo, a la vez les permitirá recordar los pasos o
procesos a seguir en cada caso.
Por su parte, el Director de Cooperación Técnica y Financiera de JICA, Hisashi Suzuki, expresó que “El
Proyecto PROAPS tiene como objetivo asistir en la implementación del Modelo Nacional de Salud,
acompañando muy de cerca el trabajo del Equipo de Salud Familiar, enfocado en la salud materna infantil”.
Asimismo, el representante de JICA enfatizó que “La mortalidad neonatal es un asunto urgente e
importante; por lo que, es por ello que se capacita al personal de Salud en reanimación neonatal, para
contribuir directamente en la reducción de la mortalidad en los recién nacidos”.
También, instó a los participantes a poner en práctica en sus áreas de servicio los conocimientos adquiridos
y transmitir lo aprendido con el demás personal de Maternidad.
Por otro lado, la Coordinadora del Proyecto PROAPS, May Yoshikawa, indicó que “A través del Proyecto
que apoya JICA se está capacitando sobre la reanimación neonatal, esto quiere decir que cuando nace un
bebé y no respira se debe reanimar para que pueda respirar”.

Yoshikawa, agregó que “La capacitación es impartida por un experto japonés especialista en ginecología
y neonatología, que vino al país a enseñar sobre la reanimación neonatal y hoy está impartiendo esta
segunda capacitación en Danlí, la cual también se realizó en la ciudad de Lempira hace dos días”.
Durante el desarrollo de la capacitación, mientras las participantes observaban vídeos y después
interactuaban con el experto sobre los casos, también compartían sus experiencias vividas en sus
centros de atención con recién nacidos y la gratificación de poder utilizar las técnicas aprendidas en el
primer taller recibido el pasado mes de febrero.
Una de las participantes, Dania Banegas, Supervisora de la Clínica Materno Infantil de El Paraíso,
destacó que “Esta capacitación es excelente porque hemos aprendido las formas de cómo debemos
enseñar a los demás, de una manera más fácil, para así replicar y socializar estos mensajes con el
personal que tenemos a cargo”.
Para finalizar, sostuvo que “Un 90 por ciento de los niños nacen bien; sin embargo el otro 10 por ciento
que presenta dificultad, es ahí cuando debemos resolver la situación de una forma satisfactoria y a
través de la reanimación poder salvar la vida de los recién nacidos”.
Para JICA prevenir y proteger la salud de las personas a través de la ejecución de proyectos que
desarrolla en cada país forma parte de su visión y misión incluyente y dinámica.

Experto japonés, Yuichi Kodaira, realiza capacitación sobre Reanimación Neonatal
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Experto de JICA realiza investigación de “Salud Materno Infantil” en el interior del país
 El tema de Salud es considerado un pilar importante para el progreso de los países, según la visión de JICA
que promueve un desarrollo incluyente y dinámico.

Lempira y El Paraíso. Experto japonés, Yasuhiko Kamiya, del Proyecto
“Fortalecimiento del Sistema de Atención Primaria de Salud (PROAPS)”, que se implementa
con el apoyo técnico y financiero de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón
JICA, realizó una investigación sobre la salud materno infantil en el interior del país,
enfocando temas como la atención prenatal de las embarazadas y los servicios de
salud a infantes.
El Proyecto PROAPS que se ejecuta en los departamentos de Lempira y El Paraíso
por un periodo de 5 años, desde 2013 hasta 2018, a poya la implementación del nuevo
Experto japonés
“Modelo Nacional de Salud (MNS)” que conduce la Secretaría de Salud (SESAL). JICA facilita
los expertos japoneses quienes brindan asistencia técnica en “Atención Primaria de Salud”, con la cual se

intenta extender la cobertura de los servicios de salud a las comunidades más postergadas del país.
El especialista en salud materno infantil, Dr. Kamiya, integra el equipo de siete expertos japoneses
asignados al PROAPS, y en esta ocasión, se trasladó a los municipios de Alauca y Texiguat en El Paraíso;
La Unión y Lepaera en Lempira, para hacer pruebas pilotos y así poder medir la utilización de los servicios
de salud materno infantil en estas zonas del territorio nacional.
Asimismo, el experto japonés aprovechó para interactuar con sus contrapartes de la SESAL en los
municipios pilotos de PROAPS visitados, para verificar en campo las herramientas desarrolladas sobre la
referencia comunitaria que se pretenden hacer de forma más amigable. Además, identificó algunas razones
que causan brechas en la utilización de los establecimientos de Salud, mismas que inciden en el grado de
satisfacción de la población de estas comunidades.
Cabe destacar que en base a los resultados obtenidos en la investigación, para mejorar la utilización de los
servicios de salud materno infantil se considera efectivo fortalecer los Clubs de Embarazadas, con el apoyo
de los voluntarios comunitarios y los Equipo de Salud Familiar (ESF), enfatizando la importancia de la
atención prenatal, el reconocimiento de los signos de peligro durante el embarazo, el cuidado neonatal y
posnatal, entre otros.
También, se hará un uso más activo de la tarjeta de control de embarazo, y se promoverá la creación de un
fondo para transporte de emergencias obstétricas en las zonas rurales del interior del país.
JICA asiste a los países amigos como agencia ejecutora de la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD)
del Japón, utilizando las herramientas más adecuadas y un enfoque combinado, concebido en función de
la región, el país, y la problemática a los que se destinan.
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Significativos logros obtiene JICA en desarrollo de turismo sostenible en Copán


Para JICA contribuir con el Desarrollo Sostenible, Seguridad Alimentaria y el Manejo Sustentable de
los Recursos Naturales es una prioridad en el país.

Copán Ruinas. Con el objetivo de fortalecer y apoyar el desarrollo del turismo
sostenible e inclusivo con amplia participación de los ciudadanos en el
municipio de Copán Ruinas, mediante la asistencia técnica, la experta
japonesa en desarrollo participativo, Chiaki Narita, de la Agencia de
Cooperación Internacional del Japón (JICA), obtuvo significativos resultados
en el occidente del país.
Turismo sostenible apoya JICA
A través de la experta de JICA se proporcionó apoyo para la gestión y ejecución de las actividades,
velando para que el Proyecto “Desarrollo de Turismo Sostenible en Copán Ruinas” alcanzará una
deseada sostenibilidad.
Las contrapartes del proyecto son el Instituto Hondureño de Turismo (IHT), la Unidad Técnica de Cultura
y Turismo de la Municipalidad de Copán Ruinas (UTCT), la Agencia para el Desarrollo de Copán Ruinas
(ADCR), entre otras instituciones relacionadas para promover el desarrollo turístico.
Dentro de los importantes resultados obtenidos, en primer lugar está el mejoramiento de las funciones de
la UTCT y ADCR, quienes elaboraron su Plan Operativo Anual POA 2016 por primera vez como
institución. Además, con el seguimiento que se le dio al Cabildo Infantil por parte de la Comisión de Medio
Ambiente de la ADCR, se obtuvo un gran impacto en el sector de educación medioambiental,
La ADCR adquirió un espacio para la ubicación de su oficina, página web, personería jurídica y un
coordinador. Y, la UTCT también cuenta ahora con oficinas operativas en la municipalidad, un Centro de
Información Turístico en el Parque Central, mapa en papel para promocionar como destino turístico a
Copán Ruinas y un mapa turístico en pvc para rotular los sitios estratégicos, manejo de la red social
Facebook, entre otras actividades.
Asimismo, la Comisión de Desarrollo de Turismo realizó el Festival Maya 2015. Y, en la segunda
asamblea anual, celebrada el pasado 25 de febrero, los miembros de ADCR compartieron la información
relacionada con los logros obtenidos, en donde también discutieron el POA 2016.
Cabe destacar que se obtuvo el fortalecimiento institucional y la comunicación entre las instituciones
mencionadas en donde se compartieron tareas y soluciones para beneficio del sector turismo de Copán
Ruinas.
Para JICA fortalecer políticas, instituciones, organizaciones y recursos humanos como base para el
desarrollo, es una de sus misiones y estrategia corporativa.

Japón a través de JICA, ha concentrado sus mejores esfuerzos para asegurar el desarrollo sostenible en
esta zona del occidente del país; al enfocar su asistencia y ejecución en varios programas de cooperación
tanto con el envío de expertos, como también envío de voluntarios en el área de arqueología para apoyar
el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH), y en Turismo para apoyar a la Municipalidad de
Copán Ruinas.
Además, JICA contribuye por medio del intercambio de conocimientos, experiencias y tecnologías entre
estos profesionales japoneses y hondureños. Asimismo, el envío de becarios copanecos a capacitarse a
Japón en diversas áreas como: Desarrollo de Turismo Sostenible Regional, Conservación y Utilización
de los Sitios de Arqueología Maya, Mercadeo y Marca utilizando recursos locales, entre otros.
Su Alteza Imperial, La Princesa Mako de Akishino en el marco de la celebración de los 80 años de
Aniversario de las Relaciones Diplomáticas entre Honduras y Japón, inauguró el pasado mes de
diciembre el Museo Digital de Copán Ruinas, visita oficial que reitera la disposición de Japón en continuar
con la estrecha relación de amistad, intercambio de estilos de vida, cultura y conocimientos; al trabajar
de la mano para construir colectivamente un mañana mejor para todos.

Experta japonesa en desarrollo participativo, Chiaki Narita

