Proyecto en desarrollo de la
Escuela Emilio Williams

Webinar OVOP con
Viceministro de Turismo

Cargados de esperanza y aportando a las
necesidades de infraestructura de los centro
educativos
en
nuestras
comunidades
seguimos avanzando en la construcción de un
módulo de 3 aulas y área de baños en la
Escuela Emilio Williams de la comunidad de
Villa Bertilia junto al respaldo de Azucarera La
Grecia y Asociación Cepudo Food For The
Poor.

Se realizó exitoso Webinar impartido por el
Viceministro de Turismo el Ingeniero Selvin
Barralaga con el tema “Reactivando el
Turismo en tiempo de Covid-19” contando
con la participación de más de 60
productores, iniciativas de negocios y
emprendedores de los comités Un Pueblo Un
Producto (OVOP) de las zonas de San Marcos,
Cantarranas y Marcovia.
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Visita Medical Wings International
(MWI) y American Airlines

Avances Asociación
CEPUDO-FFTP de mes de Julio

La solidaridad de nuestros amigos y aliados
“Medical Wings International” y American
Airlines se hicieron presente una vez más para
seguir fortaleciendo el sector salud de
nuestras comunidades donde hay caña de
azúcar. Logrando beneﬁciar a los centros de
salud Clínico Materno de Monjarás, CIS de
Cantarranas y la Villa de San Francisco
quienes recibieron los siguientes insumos
médicos: multivitaminas para niños y adultos
acetaminofén,
aparatos
ortopédicos,
espéculos, estetoscopio, agujas para suturar,
entre otros. Adicional a esta entrega se donó
en las misma comunidades alimentos.
Honduras, queremos decirles que junto a
nuestros aliados estratégicos y nuestras
empresas azucareras seguiremos ayudando
de corazón.

Con el trabajo solidario de nuestras empresas
azucareras y el respaldo de la Asociación
CEPUDO-FFTP en el mes de julio se logró
distribuir tres contenedores de donaciones
que fueron entregados en las zonas de
Compañía
Azucarera
Hondureña,
S.A.
(CAHSA), Azucarera La Grecia y Azucarera
Tres Valles.
Estos donativos contenían ropa, alimentos,
insumos de higiene entre otros productos
logrando beneficiar a más de 97 mil
personas, que aún carecen de alimentos y
otros insumos de primera necesidad.
Hasta la fecha ya son 24 contenedores
distribuidos a nivel nacional.
CONTENEDORES
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