
 

PROYECTO PRESENTADO AL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA EN LA 

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA COOPERACION EXTERIOR AL 

DESARROLLO DEL AÑO 2021  

 
TÍTULO: "Reforzar el sistema público de salud hondureño en contexto de pandemia 
COVID-19 a través de la mejora de la atención en salud primaria y especializada 
(ginecología y obstetricia) de la población femenina de las Regiones Sanitarias 6 
(Choluteca) y 17 (Valle), Honduras". 
 

COFINANCIADOR: Ayuntamiento de Málaga. Área de Participación Ciudadana, 

Inmigración y Cooperación al Desarrollo. 

CONVOCATORIA: Ayuntamiento De Málaga, Área de Participación Ciudadana, 
Inmigración y Cooperación al Desarrollo.  En Régimen De Concurrencia Competitiva-
Cooperación Internacional Para El Desarrollo Y Los Derechos Humanos 2021. 
  
PAÍS DE INTERVENCIÓN: Honduras 

CONTRAPARTE LOCAL: FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA SUR 

(FUNDESUR) 

COSTE GLOBAL DEL PROYECTO: 59.692,90 €  

SUBVENCIÓN SOLICITADA AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA: 37.297,56 € 

NÚMERO DE POBLACIÓN BENEFICIARIA: 39.559 personas (14.864 hombres y 24.595 
mujeres). 
 
FECHA DE INICIO: 1 de abril de 2021 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 31 de diciembre de 2021 

DURACIÓN: 9 MESES 

 
RESUMEN DEL PROYECTO:  

 

El objetivo general del proyecto es garantizar el Derecho a la Salud de la población rural 
y periurbana de los departamentos de Choluteca y Valle (Honduras) con calidad y 
equidad en contexto de pandemia COVID-19, siendo su objetivo específico reforzar el 
sistema público de salud hondureño frente a la crisis sanitaria del COVID-19 a través de 
la mejora de la atención en salud primaria y salud reproductiva y sexual de la población 
femenina de las Regiones Sanitarias 6 (Choluteca) y 17 (Valle). 



 
Para ello, se proponen tres líneas de acción complementarias entre sí: 
 
R1) se ampliarán y mejorarán las infraestructuras sanitarias públicas para la prevención 
y diagnóstico precoz del cáncer cervicouterino con calidad y equidad en las Regiones 
Sanitarias N. 6 (Choluteca) y N.17 (Valle). Para ello y en coordinación con las autoridades 
sanitarias se tiene previsto adquirir los equipos médicos que permitan la realización de 
prácticas innovadoras de colposcopia y análisis de citología para la detección precoz del 
cáncer cervicouterino, permitiendo además al personal médico utilizar estos equipos 
para realizar docencia médica (R2) y consultas de telemedicina (R3). 
 
R2) se fortalecerán las competencias clínicas en diagnóstico precoz del cáncer de 
cervicouterino del personal médico especialista en ginecología y el personal médico de 
salud primaria de las Regiones Sanitarias N.6 y N.17. El programa de capacitación estará 
compuesto por (1) Curso de formación teórico práctico en “Prevención y diagnóstico 
precoz del cáncer de cérvix mediante técnicas avanzadas de colposcopia” y (1) Curso en 
“Prevención, y diagnóstico precoz del cáncer de cérvix mediante técnicas avanzadas de 
citología”. 
 
R3) se implementará un programa de prevención y atención especializada en salud 
ginecológica, reproductiva y sexual con enfoque de género y basada en DD.HH. para la 
población rural de Choluteca y Valle. Este programa incluye los siguientes componentes:  

a) Consultas médicas en atención primaria y ginecología a la población rural. 
b) Consultas especializadas en ginecología en el Hospital General del Sur y el 

Hospital San Lorenzo en Valle. 
c) Formación en SSR con enfoque de género, intercultural y basada en DDHH. 
d) Charlas de sensibilización para las familias comunitarias sobre el DDHH a la salud 

sexual y reproductiva, con especial atención a la prevención del cáncer 
cervicouterino, vacuna del papiloma humano (VPH), ETS, embarazo en 
adolescentes, y medidas comunitarias de prevención COVID-19. 

 
 

RELACIÓN DE CARTAS-AVALES DE APOYO AL PROYECTO:  

 

 
- Hospital de San Lorenzo, Valle. 
- Secretaria de Estado en el Despacho de Salud. Región Departamental de Salud 

N.17, Valle. 
- Presidenta Sociedad de Ginecología y Obstetricia del Sur, Choluteca. 
- Región Departamental de Salud N.6, Choluteca. 
- Directora Ejecutiva Hospital General del Sur, Chuloteca. 
- Región Sanitaria Departamental Ns6, de Choluteca. 
- FHRE y FUNDESUR. 


