Delegación Médica de la Organización Coreana Global
Care, Visita Honduras para Conocer su Sistema de Salud

Tegucigalpa. Representantes de Global Care, organización coreana sin fines de lucro que
contribuye a la cobertura universal de atención médica, realizaron con el apoyo de esta
Secretaría de Estado, una reciente visita exploratoria al país para conocer de forma presencial
el funcionamiento del sistema de salud de Honduras.
La visita, que incluyó reuniones con delegados de Instituciones de Gobierno, Embajada de Corea
en Honduras, Centros de Salud, Hospitales dentro y fuera de la región, Agencias de Cooperación
mutilaterales acreditadas en el país, entre otras. Dicha visita fue coordinada por la Subsecretaría
de Cooperación y Promoción Internacional por medio de la Dirección de Cooperación Privada y
la Embajada de Honduras en Corea.
La delegación de médicos coreanos se reunieron con La Subsecretaria de Cooperación y
Promoción Internacional, Embajadora Norma Allegra Cerrato Sabillón, quien expresó su
agradecimiento por visitar nuestro país y el compromiso que tiene el Gobierno de Honduras en
apoyar a las Organización no Gubernamental de Desarrollo (ONGD) internacionales que desean
realizar proyectos de gran impacto para el pueblo hondureño.
Los representantes de Global Care explicaron que la visita, además de conocer el
funcionamiento del sistema de salud de la nación, también tenía como objetivo levantar una
encuesta para estructurar con esa información el plan de salud aplicable a Honduras en función
de sus prioridades y necesidades, donde ellos podrían colaborar.
La actividad, celebrada entre el 11 y el 15 del presente mes, incluyo reuniones con la Ministra
Alba Consuelo Flores Secretaria de Estado en los Despachos de Salud, y equipo técnico que

brindo acompañamiento, así como incluyó reuniones con delegados del sector privado,
Organizaciones No Gubernamentales (ONG) nacionales y del área de Educación Superior.
Los coreanos también se reunieron con delegados de la Secretaría de Gobernación, Justicia y
Descentralización, de Operación Sonrisa, de la Organización Panamericana de la Salud y de la
Agencia de las Naciones Unidas para la Infancia en Honduras (UNICEF).
También visitaron la Clínica Periférica de Emergencia (CLIPER) de la colonia El Hato de Enmedio,
el Hospital Escuela Universitario, el Hospital San Felipe, el Hospital María y el Hospital Gabriela
Alvarado, ubicada en la ciudad de Danlí, en el departamento de El Paraíso.
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