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Japón dona equipo médico a hospitales del departamento de El Paraíso 

 Este es un proyecto de Cooperación Financiera no Reembolsable del Gobierno del Japón, “Mejoramiento de la Calidad de 

Atención en el Servicio de Salud Materno Infantil en los departamentos de Lempira y El Paraíso en la República de Honduras” 

Danlí, El Paraíso. Con una valorización en aproximadamente ¥72,900,000.00 (Setenta y 

dos millones novecientos mil yenes) equivalente a más de 686 mil dólares, la Agencia 
de Cooperación Internacional del Japón (JICA) hizo un importante aporte a la Secretaría 
de Salud de Honduras (SESAL) a través de material médico quirúrgico donado al 
antiguo Hospital Gabriela Alvarado y al nuevo Hospital Gabriela Alvarado, en la ciudad 
de Danlí, El Paraíso. 

En este importante evento se contó con la presencia del Viceministro de Salud, Nery 

Cerrato, el Embajador del Japón en Honduras, Norio Fukuta, el Director de la Oficina de 

JICA en Honduras, Suguru Nakane, el Alcalde Municipal de Danlí, Abg. Gustavo Mendoza; entre otros 

invitados especiales. 

Este proyecto es parte de la Asistencia Oficial para el Desarrollo del Gobierno del Japón, cuyo objetivo es 

fortalecer la atención del centro asistencial en las áreas de materno infantil y consulta externa; al contribuir 

así a disminuir los índices de mortalidad materna en un 45 por ciento y la mortalidad infantil en un 53 por 

ciento mediante el uso del equipamiento para atención de los pacientes de este departamento. 

Cabe destacar que el proyecto “Mejoramiento de la Calidad de Atención en el Servicio de Salud Materno 

Infantil en los departamentos de Lempira y El Paraíso en la República de Honduras” comprende además la 

adquisición, instalación y capacitación de recurso humano para la utilización del equipo donado. 

Dentro del equipo donado se encuentran aparatos de rayos X, ultrasonidos, instrumentales para 

odontología, sistema radiológico general, esterilizador de calor seco, refrigerador médico y congelador 

médico, microscopio binocular, desfibrilador, monitor fetal, bolsa de ambú, herramienta de episiotomía, 

calentador infantil, cuna neonatal, carro de emergencia; entre otros. 

Asimismo, la Alcaldía Municipal de Danlí se sumó a los esfuerzos de contribuir al mejoramiento de la calidad 

de la atención de salud e invirtió fondos municipales para la remodelación de la sala de rayos X del antiguo 

Hospital Gabriela Alvarado donde se colocó el nuevo equipo.  

JICA a través de su esquema de cooperación contribuye al desarrollo social de Honduras y al fortalecimiento 

de la relación de amistad entre Honduras y el Japón. El Gobierno del Japón reitera su disposición de 

continuar con la estrecha relación de amistad, intercambiar conocimientos, estilos de vida y cultura; al 

trabajar de la mano para construir colectivamente un mundo mejor para todos.  

 

     Donación Japón  
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Japón y Honduras inauguran Policlínico en Lepaera, Lempira 

 El proyecto se ejecutó gracias a una donación de aproximadamente 5.7 millones de dólares. 

Lepaera, Lempira.  El Gobierno de la República de Honduras representado por 

la Secretaria de Salud, Alba Consuelo Flores junto con el Embajador del Japón 

en Honduras, Norio Fukuta, inauguraron el Policlínico construido en el municipio 

de Lepaera en el departamento de Lempira.  

En este importante acto, también estuvieron presentes el Alcalde Municipal de 

Lepaera, Edgar Antonio Murillo; el Director General de JICA en Honduras, Suguru 

Nakane; voluntarios japoneses, autoridades del gobierno hondureño y otros invitados especiales.  

Es notable destacar, que este proyecto denominado “Mejora de la Calidad de Servicio de Atención Materno 

Infantil en los departamentos de Lempira y El Paraíso”, es parte de la Asistencia Oficial para el Desarrollo 

del Gobierno del Japón, mediante el esquema de cooperación financiera no reembolsable, que permitió 

una donación de casi 624 millones de yenes, equivalente aproximadamente a 5.7 millones de dólares. El 

proyecto se ejecutó a través de la Agencia japonesa (JICA).  

Para el gobierno del Japón siempre ha sido y continúa siendo muy significativo apoyar el sector de la salud 

pública, por lo que este nuevo Policlínico, tanto su construcción como el equipamiento de la Consulta 

Externa, representa una oportunidad solidaria de contribuir con la implementación del Modelo Nacional de 

Salud, para que los hondureños reciban servicios de salud de calidad, y especialmente para que los índices 

de mortalidad materno-infantil disminuyan en un 45 y 53 por ciento, respectivamente. 

El desarrollo de estas cooperaciones, permite al Gobierno del Japón reiterar su compromiso de apoyar las 

diferentes iniciativas del Gobierno de Honduras, que conduzcan a mejorar la seguridad humana de los 

hondureños. 

El Embajador Fukuta, expresó que “El policlínico fue construido bajo altos estándares de calidad del Japón. 

Con el objetivo de fortalecer la atención materno-infantil para contribuir en la disminución de los índices de 

mortalidad materno e infantil”.  

También, agregó que “Hemos apoyado con el equipamiento del hospital para niños quemados, la 

construcción del Laboratorio Nacional de Vigilancia de la Salud, entre otros proyectos en este país”. Y, 

para finalizar, enfatizó que Honduras y el Japón cumplen 85 años de haber establecido relaciones 

diplomáticas.  

 

                                                

    Nuevos voluntarios de JICA 
 Inauguración Policlínico Lepaera 
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JICA realiza intercambio de experiencias OVOP en Guatemala 

 “Un Pueblo, Un Producto” – OVOP corresponde a una estrategia y filosofía de desarrollo local que surgió en la década de 
los ´70 en Japón 

Guatemala. Con el propósito de conocer las experiencias de las MICHINOEKI o estación 

de carretera que tienen en Guatemala, que se promueven por parte de la Agencia de 
Cooperación Internacional del Japón (JICA) a través del Proyecto “Un Pueblo, Un 
Producto” – OVOP (One Village One Product, por sus siglas en inglés), una delegación de 
Honduras participó en un intercambio en donde también estuvieron presentes 
representantes de El Salvador y Guatemala en diferentes comunidades de Guatemala.  

Las contrapartes hondureñas que participaron en el intercambio de experiencias son: La Representante del Comité 
OVOP “De Mi Pueblo” de San Marcos en Santa Barbará, Francis Alejandra Gutiérrez; el Representante del Comité 
OVOP de Cantarranas en Francisco Morazán, Alex Hernández y el Promotor de Intervención Social I de la Unidad 
Administradora de Proyectos OTOP de la Secretaria de Estado de la Presidencia, José Alfredo Trejo; Erandique, 

Lempira.  

Es importante recordar que, en mayo 2019, JICA implementando la metodología japonesa donó la primera MICHINOEKI 
o estación de carretera en San Marcos en el departamento de Santa Barbará, con el fin de fomentar el desarrollo 
económico local de esta comunidad, adaptando esta construcción y sistema de operación y administración a la realidad 
hondureña.  

La Representante del Comité OVOP “De Mi Pueblo” de San Marcos, Francis Gutiérrez, expresó que “Los recorridos 
vivenciales son más atractivos para el turista y por ende debemos ponerlos en práctica para incrementar el turismo en 
nuestro municipio”.  

Además, Gutiérrez agregó que “La calidad de los productos que se ofrecen en estas MICHINOEKI o estación de 
carretera, es un factor importante para el éxito de ventas de los mismos; por lo que motivaré y capacitaré a los 
productores para que puedan mejorar la presentación de sus productos”.  

Asimismo, el Promotor de Intervención Social I de la Unidad Administradora de Proyectos OTOP de la Secretaria de 
Estado de la Presidencia, José Trejo, indicó que “Durante el intercambio obtuve contactos para compra directa con 
proveedores guatemaltecos y así disminuir los costos, al evitar intermediarios de hilo para elaborar telares Lencas en 
Honduras”.  

Añadió que “Aprendimos que las MICHINOEKI o estación de carretera pueden ser rentables, según el tipo de 
administración que se decida. También, participamos en reuniones con representantes del Comité “Un Pueblo, Un 
Producto” de Guatemala, en la cual expusimos nuestras ideas y buenas prácticas”.   

Por otro lado, el representante de OVOP de Cantarranas, Alex Hernández, señaló que “Los productos locales dan un 
valor agregado de consumo para las tiendas de carretera; ya que las personas que visitan estos espacios tienen la 
oportunidad de consumir productos locales como: un café, una comida o simplemente descansar”.  

Cabe destacar, que el Alcalde de Cantarranas, Francisco Gaitán, viajó el pasado mes de septiembre a Japón para 
conocer la metodología de MICHINOEKI, en donde también conoció la experiencia japonesa. El Edil se comprometió a 
construir la segunda MICHINOEKI del país en esta pintoresca comunidad.  

 

 Intercambio OVOP Guatemala 


