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Alianzas estratégicas logran construcción del nuevo ediﬁcio Unidad de Atención
Primaria en Salud "Lorenzo Munguía", en Marcovia Choluteca
Gracias a la alianza estratégica de Funazucar con

Asociación CEPUDO - Food For The Poor,
Azucarera Choluteca y la Alcaldía Municipal de
Marcovia este municipio cuenta con un nuevo ediﬁcio de
atención en salud. Las instalaciones en las que operaba el
anterior Centro de Salud fueron construidas en los años
70’s y se encontraba en deterioro por falta de
mantenimiento adecuado.
La construcción del nuevo ediﬁcio está valorada en más de
1.6 millones de lempiras y es una respuesta positiva a la
necesidad de salud que tienen los habitantes de Marcovia
Centro, del Departamento de Choluteca.
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Con el apoyo de "Project CURE" trabajamos para fortalecer
6 Centros Integrales de Salud y triajes a nivel nacional
Zona Occidente

Zona Norte
Funazucar, en conjunto con Compañía Azucarera
Hondureña S.A CAHSA, atendieron las peticiones de la
alcaldía de Choloma Cortés, entregando un lote de
insumos médicos como: termómetros digitales,
oxímetros,
estetoscopios,
jeringas,
agujas,
esﬁgmomanómetros, equipo ortopédico, microscopios y
otros insumos que ayudarán hacer frente a las
necesidades de salud que enfrenta ese municipio.

Con el apoyo de los encargados de RSE de la Azucarera
Yojoa S.A. se logró fortalecer el Centro de Salud
Plutarco Castellanos, con insumos y equipo médico
como: burra para maternidad, andadores, tanque de
oxígeno, balanzas digitales, muletas, estetoscopios,
jeringas, centrífugas entre otros que permitirán beneﬁciar
a la población del municipio de San Fco. de Yojoa.

El Centro de Salud Integral Los Valles del municipio de
Quimistán Santa Bárbara, ahora ya cuenta con insumos y
equipo médico para atender a los pacientes que visitan los
diferentes centros hospitalarios de ese municipio donde se
encuentra
el
ingenio
Compañía
Azucarera

Chumbagua.

Zona Centro
Siempre ayudando de corazón, llegamos al municipio de
Cantarranas donde se entregó un donativo de insumos e
instrumentos médicos al Centro Integral de Salud de la
zona. Este donativo permitirá brindar una mejor atención
médica a más de 8,000 personas que residen en la zona de
inﬂuencia de la Compañía Azucarera Tres Valles.

La Agroindustria Azucarera de Honduras, siempre comprometida con el bienestar del país.

Septiembre 2020 2

Zona Sur
Jeringas, guantes, batas, gabachas de tela, catéteres, silla
odontológica, pañales, burra de maternidad, entre otros
son algunos de los insumos y quipo que fue entregado al
Centro de Salud Integral de Monjarás, en Marcovia
Choluteca. Los colaboradores del ingenio La Grecia se
hicieron presente para la distribución efectiva de la
entrega del donativo, que permitirá favorecer a todos los
pacientes de la zona.
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La Unidad de Atención Primaria en Salud, Lorenzo
Munguía de Marcovia Choluteca, podrá atender con
mejores condiciones médicas a las 8,000 personas de las
cinco comunidades que residen en la zona de inﬂuencia de
la Azucarera Choluteca. El centro brinda los servicios
médicos de: control de embarazo, vacunación,
planiﬁcación familiar, control de enfermedades básicas,
entre otros.
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Entrega de alimentos en conjunto con
Medical Wings Internacional y American Airlines
Agradeciendo los corazones solidarios de amigos y aliados como Medical Wings International y American Airlines,
ya que gracias a sus dulces acciones se logró entregar 15 raciones de alimentos a familias que residen en la colonia Villa
Nueva, Sector #1, de Tegucigalpa y que han sido bulnerables ante la dura crisis de la pandemia.

15

raciones de
alimentos

a famili de la zona

45 PERSONAS

inversión de la actividad

beneficiadas

lempiras

7,500

DE DONACIONES
VARIAS Y ALIMENTOS

link video de Cañolín

https://www.youtube.com/watch?v=RXoWvT7h3yo

www.funazucar.org
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