
 

 

 

El Programa Nacional de Promoción de la Salud es una instancia 

técnica de apoyo a los diferentes Programas de la Secretaría de Salud 

a través de la Dirección General de Promoción de la Salud, extensivo a  

las 20 regiones de salud con enlaces que técnicamente dependen del 

Programa a quienes se les asiste técnicamente en el componente de 

Promoción de la Salud, y la implementación de su estrategia operativa 

de municipios saludables, mediante la aplicación de las herramientas 

de educación para la salud, planes de Información, Educación y 

Comunicación (IEC), Comunicación Estratégica en Salud y Mercadeo 

Básico Social.  

DIRECCION GENERAL DE 

PROMOCION DE 

 LA SALUD 



Actualmente el Programa de Promoción de la Salud en el nivel central 

dispone de 14 técnicos multidisciplinarios en Promoción de la Salud, y 

6 Recursos de apoyo administrativo. 
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VISION 

Somos responsables de facilitar, generar, estimular, fortalecer y 

empoderar  en forma continua y sostenida procesos para lograr el 

desarrollo y el bienestar integral de la población, desarrollando 

entornos, condiciones y estilos de vida saludables. 

MISION 

El Programa Nacional de Promoción de la Salud en el marco 

institucional, es la instancia técnica normativa de la Secretaria de 

Salud, que: Sitúa, fomenta, impulsa y articula el desarrollo sostenido 

de la Promoción de la Salud y de su estrategia operativa de Municipios 

Saludables mediante la Educación para la Salud, Comunicación 

Estratégica en Salud, Mercadeo Básico Social y planes de Información 

Educación y Comunicación (IEC) mediante procesos ínter 

programáticos y comunitarios en apego al respeto del contexto 

sociocultural de la población hondureña. 



  

Promoción de la Salud:  

es la instancia responsable de: promover todas las acciones y 

recursos para prevenir las enfermedades y la propagación de 

plagas nocivas a la salud humana, realizar campañas educativas y 

de normar los procesos en materia de prevención en las jefaturas 

departamentales. Para ello cuenta con 20 programas y proyectos 

responsables de realizar el trabajo operativo a nivel nacional, 

clasificado así: 

 

 



 Programas del eje político 

1. Programa Nacional de Nutrición 

2. Programa  Nacional de atención a las Etnias 

3. Programa  Nacional de Genero Salud y Desarrollo 

4. Programa  Nacional de Salud y Ambiente 

5. Programa  Nacional de Salud Mental 

 

 programas del eje vectorial 

1. Programa  Nacional de Dengue 

2. Programa  Nacional de Malaria        

3. Programa  Nacional de Chagas 

 

 

 

 

Se desarrollan durante el año 

campañas de vacunacion, de 

fumigacion, para la 

prevencion de enfermedades 

transmitidas por el vector. 

 

 

 



 del eje de Familias Programas 

1. Programa  Nacional  de atención a la Mujer 

2. Programa  Nacional  de atención al niño 

3. Programa  Nacional  de atención al adolescente 

4. Programa  Nacional  de atención a la tercera edad 

5. Programa  Nacional  de atención al Hombre 

6. Programa  Nacional  de Inmunizaciones 

7. Programa  Nacional   RAMNI Reducción  Acelerada de la 

Mortalidad Materna. 

8. Programa  Nacional  de Salud Bucal 

 

 El eje de enfermedades transmisibles, 

1. Programa  Nacional  de Sida 

2. Programa  Nacional de I T S 

3. Programa  Nacional de Tuberculosis 

4. Programa  Nacional de Cáncer 

 

 

En estos Programa se desarrollan  

diversas actividades para la 

prevención de estas 

enfermedades, entre ellas se 

realiza durante el año Ferias de la 

Salud donde se brinda atención a 

enfermedades que afectan a la 

población. 



Feria de Nutrición  

Feria del Hombre 

Día Mundial VIH/Sida 

 


