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JICA construirá nuevo Laboratorio Nacional de Vigilancia de la Salud

El laboratorio tendrá todos los elementos solicitados por el gobierno hondureño: La
construcción, el equipamiento, el apoyo técnico y la capacitación del recurso humano.
Tegucigalpa. Con el fin de fortalecer la capacidad de respuesta ante

eventos inusitados, brotes y epidemias, recientemente la Agencia de
Cooperación Internacional del Japón (JICA) y la Secretaría de Salud
(SESAL) firmaron el acuerdo de donación para la Construcción del
Laboratorio Nacional de Vigilancia de la Salud.
Laboratorio Nacional
El laboratorio actual opera en tres diferentes localidades, pero con la
ejecución de este proyecto se logrará integrar en un solo sitio todas las funciones técnicas del
laboratorio. El nuevo edificio contará con tres niveles, lo que vendrá a mejorar la eficiencia y
calidad de los servicios de laboratorio dentro del sistema público de salud.

Entre lo que se espera mejorar con la construcción del laboratorio está: la bioseguridad, la
bioprotección, el mecanismo de coordinación entre las unidades técnicas, la investigación
mediante el suministro de los nuevos equipos, la capacidad diagnóstica del personal con el
entrenamiento dentro y fuera de Honduras.
Además, “la capacitación brindada motivará al personal en sus labores rutinarias en un ambiente
laboral adecuado, así mismo, el laboratorio servirá de referencia a otros países de la región,
explicó la Ministra de Salud, Yolani Batres”.
“Japón y Honduras comparten una larga y estrecha relación de amistad; una característica que
nosotros los japoneses valoramos mucho con este país; es así que, en respeto y consideración
a esta amistad, reitero el compromiso del gobierno del Japón para continuar apoyando las
diferentes iniciativas del gobierno de Honduras que permitan mejorar la calidad de vida de los
hondureños, y así todos gocen de la oportunidad y el derecho de cuidar de su salud y bienestar”,
expresó el Señor Embajador del Japón, Kenji Okada.
El tema de salud es prioritario para JICA, siendo este considerado un pilar para el progreso de
los países en desarrollo. A través de la agenda global que fomenta JICA en Honduras, apoya el
mejoramiento de los servicios de salud, de manera que la población más necesitada tenga acceso
a ellos con calidad y equidad.
La Secretaría de Salud con el apoyo de JICA ha impulsado la ejecución de proyectos de
cooperación técnica y financiera no reembolsable, enfocados en el fortalecimiento del sistema de
salud en el área materno-infantil, el control de enfermedades infecciosas, y de diagnósticos de
laboratorio.
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Japón y Honduras suscriben canje de notas y acuerdo de donación para la
construcción del laboratorio nacional de vigilancia de la salud
Tegucigalpa. El 10 de octubre de 2016, en el Salón de la Academia
Diplomática de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación
Internacional de la República Honduras, la Secretaria de Estado por
Ley señora María Dolores Agüero y el señor Embajador del Japón,
Kenji Okada, en un acto especial suscribieron el Canje de Notas para
el Proyecto “Construcción del Laboratorio Nacional de Vigilancia de la
Salud”.

Firma acuerdo de donación

Dicho proyecto, se suscribe en el marco del Esquema de Cooperación Financiera No
Reembolsable del Gobierno del Japón, y el cual oficializa una cooperación japonesa de
¥818,000,000 (Ochocientos Dieciocho Millones de Yenes), equivalente a más de L.185 millones
de lempiras. Los responsables de ejecutar el proyecto serán la Secretaría de Salud por el Gobierno
de Honduras y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), quienes en esta misma
fecha oficializaron su compromiso de implementación mediante la suscripción del Acuerdo de
Donación.
Con la ejecución de este proyecto, se logrará integrar en un solo sitio todas las funciones técnicas
del laboratorio que ahora se encuentran dispersas, a través de la construcción de un edificio que
contará con tres (3) niveles, conteniendo en éstos áreas de análisis, de capacitación,
administrativas y comunes, lo cual vendrá a mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de
laboratorio en el sistema público de salud; También se elevará el nivel de bioseguridad e
investigación. De esta manera, todos los hondureños podrán ser beneficiados.
El desarrollo de este tipo de esfuerzos, permite al Gobierno del Japón reiterar su compromiso de
apoyar las diferentes iniciativas del Gobierno de Honduras, que conduzcan a mejorar la calidad
de vida de los hondureños, y que en esta ocasión es posible a través de la construcción del
Laboratorio Nacional de Vigilancia de la Salud, un proyecto más en el que la cooperación japonesa
se complace en apoyar.

