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Tegucigalpa, 25 de Abril de 2007 
 
Reunión Científica Mensual 
Laboratorio Nacional de Vigilancia de la Salud 
Conmemoración del Día de la Malaria 
 
MESA REDONDA La Malaria en Honduras:  metas y retos para su prevención y 
control 
 
9:00 am Palabras de Bienvenida.   Dra. María Luisa Matute, Laboratorio Nacional de 

Vigilancia de la Salud, Secretaría de Salud. 
9:05 Palabras Alusivas al Día Mundial de la Malaria y el Proyecto Fondo 

Global en Honduras. Licda. Gisella Camoriano, Gerente del Fondo 
Global.  

9:10 Día Mundial de la Malaria.  Dra. Lilian Reneau-Vernon, Representación 
OPS/OMS en Honduras. 

9:20 Inauguración del Evento. Dra. Nerza Paz, Subsecretaria de Estado en l;os 
Despachos de Salud.  

9:45 Situación epidemiológica de la malaria en Honduras con enfasis en los 
factores de riesgo y enfoque estratégico para su prevención y control.  Dr. 
Ricardo Kafie, Programa Nacional de Prevención y Control de la Malaria, 
Secretaría de Salud 

10:25 Vigilancia entomológica de la malaria en Honduras.  Dr. Luis Rivera, 
Unidad Entomológica Central, Secretaría de Salud.  

11:00 Diagnóstico de la malaria en Honduras:  evaluación externa del desempeño 
del diagnóstico microscópico y propuesta de fortalecimiento.   Dra. Rosa 
Elena Mejía, Laboratorio Nacional de Malaria, Laboratorio Nacional de 
Vigilancia de la Salud, Secretaría de Salud. 

11:25 Caracterización biológica-molecular de la malaria en Honduras:  
implicaciones y retos.  Dra. Jackeline Alger, Servicio de Parasitología, 
Departamento de Laboratorios Clínicos, Hospital Escuela. 

11:50 Discusión 

12:30 m Clausura 
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DISCURSO 
 
Para la Casa de las Unidas en general y en particular para el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo, es un honor tenerlos a todos ustedes distinguidos invitados con 

motivo de la celebración del Día de la Malaria.  Como coordinadora de la Unidad Técnica 

del Proyecto Fondo Global en el PNUD y en representación del equipo técnico y 

administrativo que conforma la misma, me complace darles la bienvenida. 

 

El Fondo Global fue creado para apoyar financieramente una lucha más efectiva con 

intervenciones dinámicas y emprendedoras contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria.   

Se espera que con el financiamiento proporcionado por el Fondo Global se puedan salvar 

vidas y la salud de millones de personas, contener la propagación de las tres enfermedades 

y frenar la devastación que producen en las familias, las comunidades y las economías de 

todo el mundo.  Eso mismo, en la dimensión de Honduras y en el contexto de la malaria, es 

lo que todos nosotros involucrados en el Proyecto hemos querido alcanzar. 

 

El Proyecto en su componente de malaria se inició en el año 2003.  Después de cuatro años 

de ejecución, nosotros creemos que gracias a la participación decidida de todos los 

involucrados:  el Programa Nacional de Malaria, los componentes esenciales de laboratorio 

y de entomología, las comunidades afectadas con sus gobiernos locales y la participación 

social organizada, el mecanismo coordinador de país, otros entes de cooperación técnica y 

financiera, y con nuestro apoyo técnico y administrativo como Receptor Principal, estamos 

haciendo un buen trabajo alcanzando los indicadores del Proyecto y avanzando más allá, en 

la consecución del propósito último de Hacer Retroceder la Malaria en Honduras. 
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En estos cuatro años de ejecución continuada del Proyecto, nos complace haber asistido a 

los equipos técnicos centrales y locales apoyando la ejecución del Proyecto facilitando los 

fondos y los marcos administrativo y legal para la transferencia de dichos fondos.  Un 

aspecto importante de nuestra asistencia ha consistido en la facilitación del intercambio con 

consultores internacionales que además de haber contribuido en la consecución de los 

indicadores, han actuado como emisarios trayendo al país conocimiento y buenas prácticas 

así como a su vez han llevado a otras partes del mundo que ellos han visitado, las buenas 

impresiones que recibieron de los equipos locales en Honduras.  Es así como hemos 

contado con la asistencia de expertos en temas relevantes como sistema de información y 

sistema de laboratorio, asistencia en la elaboración de planes estratégicos y normas, 

entomología, malaria en la mujer embarazada, impacto socioeconómico, entre otros temas. 

 

La celebración del Día de la Malaria ha coincidido con el inicio de nuestro 5to año de 

actividades del Proyecto y con la buena noticia de que el componente de malaria de 

Honduras tiene la anuencia del Fondo Global para someter una propuesta de solicitud de 

fondos continuados en la 7ma Ronda.  Es un reto para todos nosotros apoyar la elaboración 

de una propuesta fundamentada en el trabajo ya realizado pero con un enfoque innovador y 

atractivo para el Panel de Revisión Técnica.  La discusión en torno a esta Mesa Redonda  

puede proporcionar insumos para enfoques renovados y fortalecidos de prevención y 

control de la malaria.  Considero que la realización de esta Mesa Redonda es una manera 

efectiva de celebrar el Día de la Malaria porque nos está permitiendo a todos los 
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involucrados tener una vista panorámica de la malaria en Honduras en un momento crítico 

para la ejecución continuada del Proyecto. 

 

Sean todos bienvenidos a estas instalaciones y disfrutemos de esta celebración.  Muchas 

gracias. 


