Equipos e insumos,

Firman acta de donación que beneficiará al Hospital Nacional de
Occidente y al Hogar de Ancianos “Salvador Aguirre”

**El Hospital de Occidente, en Santa Rosa de Copán, recibió equipo e insumo médicos
valorados en 20,620 dólares, mientras que el hogar Salvador Aguirre recibió un apoyo
equivalente a 17, 165 dólares.
Tegucigalpa, 09 de agosto de 2019. Representantes de la Secretaría de Salud, la Cancillería,
Banco de Occidente, Hospital Nacional de Occidente y el Hogar de Ancianos “Salvador
Aguirre”, firmaron hoy el acta de donación que oficializa la entrega del equipo médico e
insumos qué dio recientemente la organización canadiense Collaboration Sante
Internationales (CSI).
En el caso de la donación dada al Hospital de
Occidente por la CSI, que asciende a un valor de
20,620 dólares, contribuirá a mejorar el
suministro y la prestación de servicios de salud
que brinda ese centro asistencial a la población
hondureña.

En cambio la ayuda otorgada al Hogar de Ancianos “Salvador Aguirre”, equivalente a 17,
165 dólares, tiene la finalidad que ese centro de cuidados siga brindando sus servicios a la
población que vive en Tegucigalpa, capital del país. Ese centro para adultos mayores
funciona desde 1975.
Ambas donaciones fueron posibles gracias a los ofrecimientos de ayuda de la CSI y las
gestiones realizadas por el Consulado de Honduras en Montreal, Canadá, y en coordinación
con la Subsecretaría de Cooperación y Promoción Internacional.
Este día en las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación
Internacional se realizó la ceremonia de “Firma de Acta de donación de equipo e insumo
médico al Hospital Nacional de Occidente y al Hogar de Ancianos “Salvador Aguirre”, entre
los actores nacionales.
La entrega de los equipos médicos e insumos ya había sido entregada por los cooperantes
a las instituciones beneficiarias.
Rosa Lidia Tábora, directora de Pro-Instituciones
de Beneficencia del Hogar de Ancianos Salvador
Aguirre, indicó que esta donación cubrirá
grandes necesidades de los adultos mayores más
vulnerables de dicho hogar.
“Me siento satisfecha con Dios y con cada una de
estas personas nobles, ahora mis viejitos están
felices durmiendo cómodamente”, expresó.

Por su parte el director del Hospital Nacional de
Occidente, Juan Carlos Cardona, manifestó que estos
equipos permitirán acceder mucho más rápido a otras
tecnologías para poderle dar una respuesta más
rápida y con mayor calidad a nuestros pacientes.
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Agregó que “se llegó a una acuerdo de apoyar todo lo
que es transporte, precisamente para asegurar que
esas medicinas y ese equipo médico de última tecnología llegara a su destino”, apuntó.

Durante su intervención, la vicecanciller Norma Allegra
Cerrato Sabillón, agradeció en nombre del gobierno de
Honduras a CSI por su valiosa donación y a todas las
instituciones involucradas que contribuyeron para que
la misma garantice condiciones favorables para la salud
del pueblo.

Finalmente la secretaria de Salud, Alba Consuelo Flores, reconoció
que la donación será un de gran alivio para las instituciones
beneficiadas pues permitirán mejorar la actual atención que
brindan.
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