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Nuestra Visión

Ser el mayor catalizador para asegurar que toda la población de 
las Américas goce de una óptima salud y contribuir al bienestar 
de sus familias y sus comunidades.

 

Nuestra Misión

Liderar esfuerzos colaborativos estratégicos entre los Estados 
Miembros y otros aliados, para promover la equidad en salud, 
combatir la enfermedad, y mejorar la calidad y prolongar la 
duración de la vida de los pueblos de las Américas.

ANIVERSARI O

o

O
PSv



El 2 de diciembre de 1902, los países de América reunidos en Washington 

D.C. en la I Convención Sanitaria Internacional y a solicitud de la II 

Conferencia Internacional de los Estados Americanos (ahora OEA), se 

crea un organismo promotor y coordinador de esfuerzos para combatir 

enfermedades, prolongar la vida y estimular el mejoramiento físico y 

mental de los habitantes del mundo que fue bautizado con el nombre de 

Oficina Sanitaria Internacional, nombre que conservó hasta el año 1923 

cuando se le cambia a Oficina Sanitaria Panamericana.

En la 15.ª Conferencia Sanitaria Panamericana, celebrada en la Habana, 

Cuba, el 14 de noviembre de 1924, se adoptó el nombre de Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) y se aprobó el Código Sanitario 

Panamericano que aún se mantiene vigente y sirve como catalizador de 

las actividades sanitarias de la Región. Detrás de esta efeméride existe 

un interesante y ejemplar historial. 

La OPS es la agencia de salud pública más antigua del mundo, y se 

convierte en la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) para las Américas desde el año 1949, un año después de la 

creación de la OMS, pasando así a ser parte del Sistema de Naciones 

Unidas. 

Prefacio
La labor de la OPS ha sido muy positiva, apoyando diversas y significativas 

situaciones epidemiológicas establecidas en su Carta Constitutiva. 

La relación con las autoridades sanitarias, con el gobierno y el pueblo 

hondureño han sido siempre cordiales, analíticas y de beneficio colectivo. 

Sin embargo, los resultados del sistema de salud son frecuentemente 

criticados, señalando deficiencias, deterioro en las condiciones de vida, 

la pobreza, y la insuficiente inversión en salud, sin tomar en cuenta 

la responsabilidad social y la importancia de la participación de la 

colectividad en salud, siendo ésta poco solidaria consigo misma y con la 

actividad rectora y reguladora de las autoridades sanitarias. 

Es necesario unir esfuerzos y entusiasmo para lograr educarnos en salud 

y transformar los pensamientos indiferentes o negativos en acciones 

promotoras de salud y bienestar colectivo.

La integración entre la OPS, la Secretaría de Salud y el pueblo hondureño 

representa el triunfo por todos anhelado.  

120 años más tarde, el agradecimiento, la solidaridad, el permanente y 

creciente fortalecimiento de la salud en beneficio de nuestras poblaciones, 

es nuestro mejor deseo.

Dr. Plutarco Castellanos 

ANIVERSARI O

o

O
PS vi



Mural alusivo al 120 
aniversario de la OPS 

pintado por los artistas 
del grupo Lenca 

Chalchiguas, gracias a 
la gestión del Alcalde de 
Intibucá, Intibucá, señor 

Norman Sánchez, 
noviembre 2022.
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La historia de la salud pública 

en el mundo es sumamente 

rica, llena de retos y lecciones 

aprendidas a base de la evolución 

de las enfermedades y del 

esfuerzo humano por abordarlas, 

eliminarlas y de ser posible, 

erradicarlas. Pero, las enfermedades no han dejado de existir y por lo 

tanto la salud pública se desarrolla, cambia, se adapta y adopta nuevas 

estrategias para estudiarlas y combatirlas con el afán de salvar vidas.   

Así surgió la Oficina Sanitaria Internacional -ahora Organización 

Panamericana de la Salud- el 2 de diciembre de 1902, durante la “Primera 

Convención Sanitaria Internacional de las Repúblicas Americanas”, 

Convención reunida en Washington, D.C. por una resolución adoptada por 

la Oficina Internacional de las Repúblicas Americanas -hoy Organización 

de los Estados Americanos (OEA)- un año atrás, en 1901.  La resolución 

aprobada por la OEA, obedecía a la imperante necesidad de fundar una 

Organización dedicada exclusivamente a la salud pública, conformada 

por los gobiernos de las Américas comprometidos para cooperar entre 

sí, garantizar y mantener condiciones sanitarias modernas y eficientes 

para controlar la propagación de las enfermedades de esa época, como 

la fiebre amarilla, cólera, viruela y cualquier otra enfermedad que pudiera 

producir una epidemia o pandemia, afectando el comercio, el transporte 

y la circulación de las personas.

120 años después de su fundación, la OPS sigue siendo tan necesaria 

como cuando fue establecida. La reciente pandemia de COVID-19 (por 

SARS-CoV-2) vuelve a dejar en claro que se requiere de este organismo 

facilitador y catalizador de la cooperación internacional, para abordar de 

una manera expedita retos tan graves como lo ha sido esta pandemia, así 

como lo fueron las enfermedades ya eliminadas de las Américas, como la 

poliomielitis, la viruela, el sarampión, la rubéola y el síndrome de rubéola 

congénita, entre otras. 

El repaso histórico gráfico que tengo el honor de presentar en esta 

publicación, muestra imágenes del trabajo de nuestra Organización 

desde su fundación hasta la fecha actual, haciendo un especial énfasis 

en la cooperación brindada a Honduras, un país prioritario con el 

cual reiteramos nuestro compromiso para seguir contribuyendo al 

fortalecimiento de su sistema nacional de salud, con el objetivo de que 

todas las personas tengan acceso y cobertura universal de salud, de una 

manera equitativa, multicultural y sin dejar a nadie atrás. 

Presentación

Piedad Huerta Arneros
Representante, OPS/OMS
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Nuestros valores

Equidad: Lucha por la imparcialidad y la justicia mediante la 
eliminación de las diferencias que son innecesarias y evitables.

Excelencia: Logro de la más alta calidad en lo que hacemos.

Solidaridad: Promoción de intereses y responsabilidades 
compartidas, facilitando esfuerzos colectivos para alcanzar metas 
comunes.

Respeto: Aceptación de la dignidad y la diversidad de los 
individuos, grupos y países.

Integridad: Garantía de un desempeño transparente, ético y 
responsable.
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120 años al servicio de la salud 
de los pueblos de las Américas:
línea de tiempo

1



PANAFTOSA
BIREME

CLAP/SMRCentro Panamericano de Fiebre Aftosa y Salud Pública Veterinaria.
Centro Latinoamericano y del Caribe para Información en Ciencias de la Salud.

Centro Latinoamericano de Perinatología, Salud de la Mujer y Reproductiva. 

1967

1970

1965

1973

1902

1962

1973

1902

1958

1977

Fundación de BIREME 
en Sao Paulo

Fundación del 
CLAP/SMR en 
Montevideo

Se establecen 
procedimientos 

para responder a 
emergencias

PANAFTOSA desarrolla 
y prueba una vacuna 

contra la Fiebre Aftosa

Nace la Oficina 
Sanitaria Internacional 

(OSI)

La OPS coordina 
la investigación 

interamericana sobre 
mortalidad en menores de 

5 años

Se elimina la viruela 
en la Región de las 

Américas

La fiebre amarilla 
afecta a los 

trabajadores del Canal 
de Panamá

Un nuevo nombre: 
Organización 

Panamericana de la 
Salud (OPS)

1977 La OPS establece 
el Programa de 

Inmunización de las 
Américas
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1910

1951

1979

1918

1950-1960

1981

1924

1950

1947

1949

IV Conferencia 
Sanitaria Internacional 

 Fundación de 
PANAFTOSA

Creación del Fondo 
Rotatorio de la OPS

Pandemia de gripe

Lucha frontal contra la 
malaria

Inicia el Decenio 
Internacional del Agua 
Potable y Saneamiento 

Ambiental

Se establece el Código 
Sanitario Panamericano

OPS se convierte 
en el organismo del 

sistema interamericano 
especializado en salud

Cambio de nombre: 
la OSI pasa a llamarse 

Oficina Sanitaria 
Panamericana (OSP)

Acuerdo para que la OSP 
funcione como la Oficina 
Regional de la OMS para 

las Américas
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2015 (Abril)

2015 (Mayo)

2014

2016

1985

2013

2017

1987

2009

2020 (Enero)

Se elimina la Rubéola 
en la Región de las 

Américas

Detección del virus del 
Zika en Brasil

Se aprueba la Estrategia 
para el Acceso Universal 

a la Salud

La Región de las 
Américas es declarada 

libre del sarampión

Inicia la campaña para 
erradicar la poliomielitis 

en la Región de las 
Américas

Compromiso para 
poner fin a las muertes 
maternas e infantiles 

prevenibles

Se elimina el tétanos 
materno y neonatal en la 
Región de las Américas

La OMS pone en 
marcha el Programa 

Mundial sobre el SIDA

El virus H1N1 se 
detecta por primera vez 

en Estados Unidos

La COVID-19 se 
convierte en una 

emergencia de Salud 
Pública
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1991

2008

2020 (Dic.)

1994

2008

2022 (Feb. )

2000

2007

2000

2003

El cólera azota la Región 
de las Américas por 

primera vez en un siglo

Se elimina la 
poliomielitis en la 

Región de las Américas

Introducción piloto de 
la vacuna contra el VPH 

en México

Comienza la 
vacunación contra la 

COVID-19 en la Región 
de las Américas

Se crea la Red de 
Laboratorios de Dengue

Entrega de 100 millones 
de dosis de vacunas del 
mecanismo COVAX en 

América Latina y El Caribe

Se crea el Fondo 
Estratégico de la OPS

Adopción de una nueva 
estrategia para fortalecer 
las estadísticas de salud

Creación de la Semana 
de Vacunación en las 

Américas (SVA)

Adopción de los 
Objetivos de Desarrollo 

del Milenio (ODS)
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• Salvar vidas
• Prevención y control de enfermedades
• Mejorar la salud y la calidad de vida de la población
• Fortalecimiento de los Servicios de Salud
• Acceso equitativo a las vacunas
• Abordaje de los determinantes sociales y 

ambientales de la salud
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Honduras, un país prioritario:
cooperación técnica incondicional2



La estrategia 
de cooperación 
de la OPS/OMS 

en Honduras 
es producto 
del trabajo 

coordinado con 
las autoridades 

sanitarias del país 
con el objetivo 

de brindar 
una respuesta 

oportuna y acceso 
a los servicios 
de salud a su 

población. 
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1910:  en la IV Conferencia 
Internacional, Honduras 
se integra a los comités 
de Tuberculosis, Beriberi 
y Trachoma, después que 
el  Dr. Fernando Vásquez 
planteara los principales 
retos en salud pública.
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1950: Inician los trabajos de campo de la OPS/OMS en el país a través del 
Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP), suministrando 
orientación técnica para el nuevo programa de alimentación escolar.

1926: En la Primera 
Conferencia Panamericana 
de Directores de Servicios 
de Sanidad Pública, el Dr. 

Antonio Vidal M., Secretario 
General de Sanidad Pública 

de Honduras, presenta el 
informe de país referente a 

todos los avances en el tema. 
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1957: Honduras es 
aceptada oficialmente 
como Estado Miembro de 
la OPS.

1963: El país participa 
en la elaboración y 
establecimiento del Plan 
Decenal de la Salud Pública 
para las Américas, bajo el 
liderazgo de la OPS/OMS.
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1969: Para atender las necesidades de salud pública derivados 
del conflicto entre El Salvador y Honduras, la OPS crea el Fondo 

Interamericano de Asistencia para Situaciones de Emergencia.

1975:  A partir de este año, Honduras, tiene Representantes 
establecidos en el país. La primera sede de la OPS/OMS fue la 
Secretaría de Salud.

1978:  Honduras es país piloto para la Atención Primaria 
de Salud y su experiencia se presenta en la Conferencia 

Internacional de Alma Ata con la participación de 134 países.
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2007:  Honduras pertenece al grupo de los cinco países que el 
44.º Consejo Directivo designó como prioritarios, intensificando 
la cooperación técnica para reducir las brechas en salud en el 
país y entre países.

1998: Honduras es azotada por el Huracán Mitch, uno de 
los fenómenos naturales más destructivos de la historia. La 
OPS/OMS fue de las primeras instancias en brindar apoyo de 
manera sostenida.

2017:  Se establece la Estrategia de Cooperación de País 
2017-2021 de manera conjunta con la Secretaría de Salud.

Estrategia de Cooperación de la OPS/OMS Honduras 2017 - 2021

1 

Estrategia de Cooperación 
de País de la OPS-OMS 

Honduras 2017-2021

Noviembre 2016
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2019: Honduras es 
azotada por la peor 

epidemia de dengue, la 
OPS/OMS trabaja mano a 
mano con las autoridades 

de salud para reducir la 
mortalidad. 
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2020: El mundo es impactado por la pandemia por 
la COVID-19, el 10 de marzo se reportan los dos primeros 
casos en Honduras. La OPS/OMS brinda cooperación 
técnica y financiera para contener los contagios.
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2021: La OPS/OMS 
gestiona 4 714 820 
millones de dosis de 

vacunas contra la 
COVID-19 por medio 

del mecanismo COVAX. 
Estados Unidos es el mayor 

donante para Honduras. 

2022: Se gestiona la 
instalación del sistema de 
secuenciación genómica 
de agentes patógenos, 
un avance histórico en el 
sistema laboratorial.
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Al frente: 
atención a las emergencias sanitarias 
y por los desastres naturales

3



A lo largo 
de estos 120 años 
se ha contribuido 

a prevenir y reducir 
los riesgos ante 
las emergencias 
sanitarias y las 

causadas por 
fenómenos naturales, 
como fue el Huracán 
Mitch que golpeó a 
Honduras en 1998, 
la OPS/OMS apoyó 

la recuperación y 
rehabilitación del 
sistema de salud.
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Siendo Honduras un país 
altamente vulnerable a 
desastres naturales, la 
OPS/OMS está siempre 
presente oportunamente.
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La OPS/OMS apoya a la Secretaría de 
Salud en la movilización de Equipos 

Médicos de Emergencia (EMT).
(Emergencia por tormentas tropicales 

Eta e Iota, noviembre 2020).

ANIVERSARI O

o

O
PS 20



Se ha apoyado la rehabilitación 
de establecimientos de salud 
afectados por los desastres.
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El corredor seco  en 
Honduras es una emergencia 
permanente.
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En la pandemia por 
COVID-19, la peor emergencia 

sanitaria de la historia, el 
equipo de respuesta de 

la OPS/OMS se desplegó 
para apoyar en el terreno al 

personal de salud brindando 
equipo de protección personal 

y otros insumos para facilitar 
la detección oportuna, la 

atención y educación de la 
población.
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Emergencia por la COVID-19
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La OPS/OMS contribuye con la coordinación a 
nivel de país, la planificación y seguimiento de 
la pandemia. Igualmente se apoya fuertemente 
la comunicación de riesgos y  la participación 
comunitaria.
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Se brinda cooperación 
técnica para la vigilancia, 
el fortalecimiento de los 
equipos de respuesta 
rápida y la investigación 
de casos, además de los 
puntos de entrada. 
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Se dotó de equipamiento a la red de 
laboratorios de biología molecular, se 

estableció un sistema de información y se 
capacitó al personal, se donaron reacciones 

para pruebas de PCR, pruebas de antígeno y 
otros insumos laboratoriales.

Por medio de una alianza estratégica entre 
la OPS/OMS, USAID, Multi-Partner Trust Fund 
y la Secretaría de Salud, cuadruplicamos y 
fortalecimos la red laboratorial.
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La OPS/OMS brindó cooperación técnica para 
la prevención y control de infecciones y la 
protección del personal de salud, así como para 
el manejo clínico y terapéutico de los pacientes.
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La Organización apoyó fuertemente las 
operaciones de logística y la cadena de 
suministros.
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Se fortalecieron  los servicios esenciales y el 
sistema de salud.
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La OPS/OMS es el principal aliado de la SESAL para 
la vacunación de la población contra la COVID-19.
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Casos acumulados mensuales de la COVID-19 y porcentaje  de vacunación a dos dosis, 1 junio 2021 – 31 Oct 

2022, Honduras (Poblaciones ajustadas por el PAI)

La estrategia de vacunación 
masiva ha sido el parteaguas 

para la contención de la 
pandemia en Honduras. En el 
gráfico se observa claramente 

como al instalarse el 
“Vacunatón” se eleva de 
inmediato el número de 
personas vacunadas y al 

tercer mes de la iniciativa 
baja drásticamente el 

número de casos.
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Sin bajar la guardia: 
gestión integral de las enfermedades 
transmisibles y vectoriales

4



Se colabora en la 
lucha contra la 

tuberculosis hasta 
que se alcance la 

meta de poner fin a 
esta enfermedad.
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Desde el comienzo de 
la epidemia del VIH, se 
contribuye en la atención 
integral de las personas 
viviendo con VIH/sida.
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Lucha frontal contra la 
malaria: en el 2011, 2015 
y 2019, Honduras ha sido 

reconocida por la OPS/
OMS como: “Campeón 

contra la malaria en Las 
Américas”, por una reducción 

significativa de casos.
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Sin tregua en nuestras 
acciones para combatir las 
enfermedades transmisibles 
por arbovirosis como el 
dengue, chikunguña y zika.
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La COVID-19, causada por 
el virus SAR-CoV-2 es una 

de las enfermedades de 
mayor transmisibilidad en la 
historia, la OPS/OMS brinda 
toda su cooperación técnica 
para contener la pandemia 

en Honduras.
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Con una visión bien 
firme:
cobertura y acceso universal a la 
salud

5



Para garantizar el 
acceso equitativo a 

los servicios de salud 
de calidad a todas 
las personas  y las 

comunidades, se 
priorizan nuestros 

esfuerzos en 
fortalecer el modelo 

de atención primaria y 
la prestación integral 
de servicios efectivos 

para el acceso de 
medicamentos y 

tecnologías sanitarias.
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Entre 1986 y 1990, la OPS/OMS, en alianza con 
la SESAL, COPECO y la Secretaría de Seguridad, 
gestionó el programa de cirugía móvil para 
reducir la mora quirúrgica en el país.
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La OPS/OMS promueve y facilita la telesalud en las 
comunidades más remotas para mejorar el acceso y la 
cobertura de salud.
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Se ha fortalecido la gestión de medicamentos: elaboración 
del Listado Nacional de Medicamentos Esenciales y 

diseño de un aplicativo para facilitar su uso, mejoras en 
almacenes y la implementación del sistema informático 

SALMI, para mejorar el acceso a los medicamentos.

Antes

Después
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Acción intersectorial para 
lograr la salud universal.
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Acceso y cobertura universal 
de salud sin dejar a nadie 
atrás.
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La OPS/OMS promueve 
la política de donación 

voluntaria de sangre para 
salvar vidas.
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Protegiendo el futuro 
de Honduras: 
salud en el curso de vida
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1981

41 años
 sin casos de 

Difteria.

33 años
sin casos de 
Poliomielitis.

25 años
sin casos de 
Sarampión.

20 años
sin casos de 
Síndrome de 

Rubéola 
Congénita.

18 años
sin casos de 

Rubéola.

13 años
sin casos de 

Meningitis por 
Hib.

1989 1997 2002 2004 2009

Se apoya el 
Programa Ampliado 
de Inmunizaciones 

(PAI). Hoy las 
enfermedades 

prevenibles 
por vacunación 
han dejado de 
ser una de las 

principales causas 
de enfermedad y 

mortalidad. 
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Por medio del Fondo Rotatorio de Vacunas de la OPS/OMS 
se apoya la introducción de nuevas vacunas, tales como la 
inmunización contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) para 
niñas de 11 años para protegerlas contra el cáncer cervicouterino.
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Introducción de la vacuna 
contra la COVID-19 
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Promovemos la iniciativa 
regional de la Semana de 

Vacunación de las Américas, 
así como, la Jornada 

Nacional de Vacunación en 
conjunto con la Secretaría 

de Salud.
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Se brinda cooperación técnica para mejorar la 
salud materno infantil.
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Se contribuye en los sistemas de información 
perinatal y registro de nacimientos en los 

establecimientos de salud.
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Fortalecer la salud de 
los jóvenes contribuye 

significativamente en su 
desarrollo para convertirse 

en adultos saludables.
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Se colabora con la SESAL para impulsar 
acciones que velen por la salud integral del 

adulto mayor.
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2018: La OPS/OMS impulsó la instalación de la red de municipios saludables, en alianza 
con la Asociación de Municipios de Honduras, la SESAL, la Secretaría de Gobernación y la 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras. 
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Enfrentando los retos 
persistentes: 
enfermedades desatendidas

7



En abril del 2012, 
Honduras fue el 

primer país de las 
Américas en lanzar 
un plan estratégico 

de lucha integral 
contra la carga de 

nueve enfermedades 
infecciosas 

desatendidas: la 
enfermedad de Chagas, 

la leishmaniasis, 
la lepra, la rabia 

transmitida por perros, 
la leptospirosis, la 
sífilis congénita, el 

tétano neonatal, las 
geo-helmintiasis y la 
teniasis/cisticercosis.
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En el 2007 inicia la 
ejecución del Plan 
Estratégico Nacional de 
Prevención y Control de 
Chagas (PEN-Chagas).

En el 2018 la OPS/OMS certifica que Honduras ha alcanzado 
la eliminación de la transmisión vectorial de Trypanosoma cruzi 

por Rhodnius prolixus como problema de salud pública.
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La OPS/OMS promueve y 
colabora en el desarrollo 

de las campañas de 
vacunación antirrábica.
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Honduras incluyó la 
desparasitación de la 
niñez en las jornadas 
de vacunación, en un 

esfuerzo interinstitucional 
e intersectorial liderado por 

la Mesa de Enfermedades 
Infecciosas Desatendidas y 
con la cooperación técnica 

y financiera de la OPS/OMS.
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La pobreza y la 
desnutrición son 

factores determinantes 
de las enfermedades 

desatendidas.
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Promoviendo estilos de vida 
saludable: 
abordando las enfermedades no transmisibles, la 
salud mental y los factores de riesgo

8



Los estilos de vida 
saludable reducen 

los factores de 
riesgo de las 

enfermedades no 
transmisibles.
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La OPS/OMS apoya la 
lucha contra la diabetes. 

Donó un laboratorio 
clínico al Instituto 

Nacional del Diabético 
gracias al auspicio del 

Fondo para el Desarrollo 
Internacional de la OPEP.
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Fortalecimiento de la 
capacidad del personal 
del primer nivel de 
atención para la detección 
temprana del cáncer 
infantil. 
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La salud mental es uno 
de los mayores problemas 
de salud pública en 
Honduras, la OPS/OMS 
brinda cooperación técnica 
intersectorial para su 
abordaje.
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La OPS/OMS colabora con 
diversos sectores en la 
promoción de la seguridad 
vial para reducir las 
lesiones y muertes en la 
población hondureña.
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Aprendiendo juntos: 
gestión del conocimiento, comunicación 
de riesgos y movilización social

9



Los aportes de 
la OPS/OMS al país 

en la formación de los 
recursos humanos en 

salud son fundamentales. 
En los años 60 se apoyó 

el establecimiento 
de la licenciatura 

en enfermería en la 
Universidad Nacional 

Autónoma de Honduras. 
Igualmente se contribuyó 

con la formación de 
auxiliares de enfermería 
y la creación de nuevas 

carreras.
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1997

Técnico Universitario en 
Terapia Funcional.

Licenciatura en Nutrición 
en la Facultad de Ciencias 
Médicas de la UNAH: con 
apoyo técnico del INCAP y 
la OPS/OMS en Honduras.

Licenciatura en Fonoaudiología en la UNAH: con 
apoyo de la OPS/OMS; la Asociación Americana de 

Audición y Lenguaje y el Instituto Nacional de 
Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra de México.

2012 2016
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1987

Honduras suscribe la 
Declaración de Intención 
para el Desarrollo de la 

Red de Información 
Documental de Salud en 
Honduras (REDIDOSAH).

Creación de la Biblioteca 
Virtual de Salud en 

Honduras (BVS).

Programa de Acceso a la 
Investigación para la Salud 
(HINARI) Honduras accede 

de forma gratuita.

Inauguración del Nodo del 
Campus Virtual de Salud 

Pública de Honduras. 

1998 2002 2019
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Comunicación de riesgos, 
movilización social  y 
campañas de prevención.
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El empoderamiento de las personas y las comunidades con 
información sobre la salud, sus derechos y responsabilidades, es 
fundamental para su participación en la formulación de políticas 
de salud.
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Generando oportunidades y 
sinergias:
Movilización de recursos financieros y técnicos 
para apoyar las prioridades nacionales en salud

10



La promoción de 
alianzas estratégicas 

intersectoriales es 
clave en la preparación 

de la respuesta a las 
emergencias. 

2019: Simulacro a gran escala de una emergencia sanitaria 
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Gracias a las alianzas y 
sinergias con donantes 
internacionales, agencias 
de Naciones Unidas y las 
autoridades de salud y 
otros sectores, se logró 
contar con suficientes 
vacunas contra la 
COVID-19 para toda la 
población.
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Una Salud. La OPS/OMS en 
alianza con SENASA, ARSA, 
la Secretaría de Desarrollo 
Económico, la SESAL e 
INCAP conforman el Codex 
Alimentarius de Honduras.
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La OPS/OMS hace llegar 
las donaciones gestionadas 

con sus aliados hasta el 
último rincón de Honduras. 
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La OPS/OMS mantiene 
una fuerte alianza con 
la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras y 
otras universidades del país.
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Melvin, un niño de 12 años 
fue salvado de morir por la 

mordedura de una araña 
“viuda negra”, gracias a la 

oportuna intervención de 
la OPS/OMS en Honduras 

en coordinación con 
las representaciones en 

Centroamérica y México. 

ANIVERSARI O

o

O
PS 96



Trabajando juntos para 
salvar vidas: 
Formulación de políticas públicas, 
legislación y normas sanitarias
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La formulación de 
leyes y políticas 

públicas son claves 
para impulsar 
acciones que 

contribuyan a 
salvaguardar 

las vidas de las 
personas.
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Las mesas intersectoriales 
son espacios que permiten 
la coordinación conjunta 
entre el gobierno local, 
los diversos sectores 
e instituciones y su 
comunidad para el 
abordaje de sus prioridades 
en salud pública.
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La OPS/OMS es miembro 
activo del Consejo 

Consultivo Nacional de 
Inmunizaciones (CCNI).
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Informe anual 2020

La salud universal y  
la pandemia  
Sistemas de salud resilientes
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AGENDA DE INVESTIGACIÓN 
PARA LA SALUD

2015– 2018

Subsecretaría de Regulación

Departamento de Desarrollo 
Estratégico del Recurso Humano

NOVIEMBRE 2015
Tegucigalpa, Honduras

EL PARASITISMO
EN

HONDURAS

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD

Rina Girard de Kaminsky M. Sc.

SERIE DE DIAGNÓSTICOS No. 14
TEGUCIGALPA, HONDURAS
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El Alcalde Norman Sánchez de Intibucá, Intibucá, el 
Patronato de la Colonia Bella Vista, el Secretario de 

Salud y el equipo de la OPS/OMS, inauguramos, junto a 
la comunidad, la primera etapa del Parque del Bienestar, 

en conmemoración al 120 aniversario de la OPS/OMS.
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El Alcalde Rumualdo Bejarano de Yamaranguila, Intibucá, el 
Secretario de Salud y el equipo de la OPS/OMS, inauguramos, 
junto a la comunidad Lenca, el “Parque de la Salud” en 
conmemoración al 120 aniversario de la OPS.
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La cooperación de 
la OPS/OMS tiene 

como fin primordial 
lograr el acceso 

universal a la salud.
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Dr. José Fiusa 
Lima

Dra. Gina 
Watson

MSc. Piedad 
Huerta

Dr. Carlos Samayoa 
Castillo

Dra. Lilian 
Reneau-Vernon

Ing. Ana 
Treasure
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En este libro conmemorativo se recogen algunas de las principales acciones 

que la OPS/OMS ha desarrollado en Honduras a lo largo de su historia, pero, 

las mismas no serían posibles sin las múltiples alianzas establecidas con 

personas e instituciones comprometidas con el país en el propósito mutuo 

de mejorar la salud y el bienestar de las y los hondureños. 

Desde la OPS/OMS extendemos nuestro agradecimiento al gobierno 

central (en especial a la Secretaría de Salud), a los gobiernos municipales, 

la cooperación internacional, las agencias hermanas de Naciones Unidas, 

los países amigos, la academia, las organizaciones no gubernamentales, 

el personal de salud, los voluntarios de salud, los colaboradores, y todas 

aquellas personas que a lo largo de estos 120 años nos han acompañado en 

esta loable labor de alcanzar el acceso a la salud universal.
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