Programa “Duke Hearts para Honduras” realizará cirugías
gratuitas a pacientes del Hospital el Tórax

*** Las cirugías valoradas en más de un millón de lempiras serán realizadas totalmente
gratuita
*** 10 hondureños serán sometidos al procedimiento
Tegucigalpa. Un equipo de médicos especialistas del programa “Duke Hearts para
Honduras” realizará cirugías de corazón abierto a pacientes con enfermedades valvulares
cardiacos del Instituto Nacional Cardiopulmonar / Hospital el Tórax.
La Vicecanciller Norma Cerrato agradeció el apoyo
de “Duke Hearts para Honduras” un programa del
departamento de cardiología de la Universidad de Duke
ubicada en Carolina del Norte, Estados Unidos, enfocado en
impulsar los programas de salud en países en vía de
desarrollo.

La brigada está conformada por cirujanos, percusionistas, anestesiólogos y enfermeros,
quienes atenderán cambio de válvulas cardíacas a 10 pacientes con enfermedades
valvulares cardiacos, mejorando la calidad de vida tanto del paciente como del familiar.
El costoso procedimiento que se realizará de
manera gratuita tiene un costo que oscila
entre un millón y millón y medio de lempiras.
Durante la inauguración del programa en
Honduras se oficializó un acuerdo de
cooperación entre Duke University Health
System y la Secretaría de Salud, mediante la
entrega
de
equipo,
suministros
y
medicamentos.
El mismo busca implementar un programa de forma permanente con intercambio de
experiencia y asignación de recursos para mejorar las capacidades del Instituto Nacional
Cardiopulmonar en cuanto a equipo médico e infraestructura.
La ejecución del mismo se realizará con el apoyo de diferentes Secretarías de Estado
involucradas en facilitar y agilizar los trámites pertinentes para la realización de esta
importante actividad que viene apoyar directamente la gestión de la Secretaría de Salud y
la empresa privada representada por Corporación Lady Lee a través de su brazo social
Fundación Lady Lee.
Las mismas realizaron el primer acercamiento y facilitaron la logística de movilización,
coordinación, alimentación y abasteciendo al Instituto Nacional Cardiopulmonar con el
mobiliario e insumos para que lo médicos puedan tener las condiciones adecuadas en los
procesos de evaluación, cirugía y observación de los beneficiados.
Instituciones involucradas en el proyecto por parte del Gobierno de la República:
- La Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SCGG)
- La Secretaría de Salud
- Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional
- Secretaría de Finanzas (SEFIN)
- Secretaría de Gobernación, Justicia, y Descentralización (SGJD).
- Servicio de Administración de Rentas de la República de Honduras (SAR)
- Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA)
- Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA)
Otro actor importante en la ejecución de este programa es la Fuerza de Tarea Conjunto
Bravo quienes apoyarán con personal médico para las cirugías, así como el Comando Sur
del Gobierno de Estados Unidos con la donación de medicamentos.

Es así como se demuestra un esfuerzo enmarcado en la agenda 20/30 de las Asamblea
General de las Naciones Unidas, enfocado en el ODS 17 el cual resalta la alianza para
cumplimiento de objetivos.
De interés
La Universidad Duke es la universidad más selectiva y
prestigiosa del sur de los Estados Unidos. En su
edición de 2019, el Times Higher Education situó a
Duke en el puesto número siete entre las mejores
universidades estadounidenses.
Es miembro de la Asociación de Universidades
Americanas, una asociación que, desde 1900, reúne
a las universidades de investigación de élite en
Estados Unidos de América.
Fue fundada en 1838, en la ciudad de Trinity, en 1892 trasladó su sede a la localidad de
Durham, Carolina del Norte.
Duke es reconocida mundialmente por su excelencia académica tanto en formación de
pregrado como de postgrado, pero también por el impacto de la investigación desarrollada
en sus diversos centros e institutos de investigación.
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