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El Programa Nacional de Dengue es un ente normativo que elabora 

políticas, estrategias y medidas para la prevención y control del 

dengue a través de procesos de monitoria, evaluación y supervisión 

a nivel nacional. 

Misión Desarrollar, implementar, evaluar y sistematizar 

acciones de prevención y control de dengue clásico y hemorrágico en 

el país. 

 

Objetivo Obtener la colaboración de todos los sectores inter-

institucionales, empleados públicos y privados, patronatos, comités 

de salud, grupos organizados, grupos juveniles, amas de casa, 

sociedad de padres de familia y otros, para realizar en forma 

oportuna las acciones preventivas de vigilancia y control para 

disminuir los riesgos que representan los criaderos potenciales del 

vector. 



 

 

 

Dr. Arturo Bendaña,  y otras 

autoridades de salud 

formaron parte  la jornada 

de fumigación contra el 

vector transmisor del 

dengue. 

La fumigación de viviendas 

es uno de los métodos que 

reforzaron la eliminación del 

zancudo adulto, la que  es 

constante a nivel nacional 

por esta secretaria. 

La constante revisión de 

pilas, barriles y otros 

depósitos de agua en las 

viviendas, es uno de los 

controles que las 

autoridades de salud 

sugieren para la eliminación 

de los criaderos del zancudo 

transmisor. 



 

Según la Organización Panamericana de la Salud, Honduras y gran 

parte de la región centroamericana ha tenido epidemias sostenidas 

de dengue desde 1995.  Con las intervenciones que hemos venido 

realizando  con amplia participación comunitaria logramos revertir 

el brote epidémico   y sentamos bases para evitar o reducir 

epidemias futuras. 

 

 

 

Inauguración  Campaña Contra el 

Dengue del 2010           

 



                

 

 
 

 

  
 

 

 

La donación de 

cooperantes de 

externos, forma parte 

de la lucha contra el 

dengue; Así como la 

participación de la 

Primera Dama de la 

Nación Rosa Elena de 

Lobo.  

La compra de 

termonebulizadores 

tipo mochila, fueron 

de un gran aporte 

para el control del 

vector. 

Para la eliminación del 

vector se obtuvo 

donaciones, que 

apoyaron a la 

exterminación de 

vector. 


