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Honorable Señor Presidente
Honorables Ministros de Salud
Distinguidos Delegados
Distinguidos Miembros de los Cuerpos Diplomáticos
Dra. Mirta Roses, Directora de la Oficina Sanitaria Panamericana
Señoras y señores
Es para mi un privilegio encontrarme este día con ustedes para
recibir el Premio Administración 2010 de OPS. Lo recibo con mucha
satisfacción y alegría y quiero que me permitan dedicarlo en primer lugar
a Dios por concederme la oportunidad de vivir este momento, a mi
familia aquí presente por haberme apoyado siempre, a mi madre, hijos,
hermanos y demás familiares que me acompañan, a mi esposo y en
especial quiero mencionar a mi hijo ausente en este acto Francisco
Javier Fernández Palou de 22 años de edad con Parálisis Cerebral
infantil porque es la persona que me ha enseñado a luchar por lo que a
primera vista luce imposible y a vencer obstáculos constantemente , a mi
Padre ya fallecido por enseñarme el valor de las convicciones, además
deseo dedicarlo a las personas que han permitido que el trabajo
administrativo, docente, asistencial y de investigación efectuado hasta la
fecha haya podido llevarse a cabo y al pueblo hondureño que fue el que
me educo a través de mis estudios en la Universidad Nacional autónoma
de Honduras
En 1985 cuando se presentó
la epidemia de
VIH/sida.en
Honduras, necesitábamos quien iniciara la atención a nuestros
pacientes, capacitara a los recursos humanos en salud sobre el tema
para poder brindar una atención adecuada a la población en general y de
esta forma disminuir el estigma y la discriminación y a la vez colaborara
con nuestras autoridades para poder organizar la atención a estos
pacientes; decidí entonces asumir ese reto y desde esa fecha a la
actualidad se ha logrado capacitar a mas de 300 recursos humanos en
salud en VIH/sida, uso de Anti Retro Virales e infecciones oportunistas,
con lo que se han aperturado mas de 33 Centros de Atención Integral en
el País pasando de 0 pacientes en ARV en el 2002 a mas de 8000
pacientes en ARV en el 2010, llevándoles tratamiento y atención integral

-2lo mas cerca posible de sus comunidades, aperturamos además la primer
área de atención a VIH/sida para pacientes hospitalizados y
ambulatorios que actualmente funciona como el centro Nacional de
referencia y capacitación en VIH/sida de Honduras, todo lo anterior no
hubiera sido posible sin el apoyo del personal del área de Infectologìa y
las autoridades del Instituto Nacional Cardio Pulmonar donde laboro.
Desde nuestro trabajo en la Comisión nacional de Sida
(CONASIDA) durante varios años se logró dictar políticas en beneficio de
nuestros pacientes, se lucho por mejorar la calidad de la atención y
enfatizar la prevención de la epidemia y se colaboró en la divulgación y
el cumplimiento de la Ley especial de VIH/sida del País.
Hemos intentado conocer los aspectos más importantes del manejo
de nuestros pacientes por medio de actividades de investigación en el
campo de manejo y resistencia de ARV y TB/VIH en asociación con
colegas dentro y fuera de Honduras que nos han permitido conocer
mejor las particularidades de nuestra epidemia.
Desde nuestras actividades docentes en pre y postgrado hemos
enfatizado la necesidad de la enseñanza multidisciplinaria del VIH/sida
en nuestras facultades del área de la salud en la UNAH y hemos
capacitado personal de todas las disciplinas del área de la salud de pre y
post grado en el tema.
Desde la Presidencia del colegio médico de Honduras, nos
esforzamos por sensibilizar a nuestros colegas en VIH/sida y otras
enfermedades transmisibles mediante la educación médica continua e
intentando optimizar las condiciones de trabajo de los colegas así como
mejorar las condiciones de atención a nuestros pacientes.
Desde hace ya algunos años se ha participado en la elaboración
de guías Latino americanas para manejo de ARV con la Asociación
Panamericana de Infectologìa, guías de manejo de TB/VIH con la OPS y
desde 2006 colaboramos con el Consejo técnico Asesor en VIH/SIDA
para el Director de OPS.
En el año 2008 durante el desempeño como Secretaria de Estado
de Salud de mi País, nos esforzamos por brindar todo el apoyo a los
Programas Nacionales de VIH/sida, enfermedades transmisibles,
vectoriales, atención materno infantil y buscar opciones de solución para
la problemática de salud de mi País que cuenta con un sistema de salud
que ya no responde a las necesidades de la población; planteamos una
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la satisfacción de ver descensos importantes de mortalidad maternoinfantil e incrementos sustanciales en porcentajes de vacunación en
algunas de las zonas más postergadas de Honduras.
Nada de lo anterior hubiera sido posible sin el apoyo de
colaboradores eficaces, eficientes, dedicados y con amor a su País, así
como tampoco hubiera sido posible sin el apoyo de agencias y
organismos
internacionales,
donde
deseo
destacar
el
papel
preponderante de OPS que ha sido siempre un apoyo técnico invaluable
para nuestros Países, acompañándonos en los procesos de análisis,
creación e implementación de programas y actividades en salud.
Vislumbramos en el futuro una etapa de reconstrucción y mejora
de los sistemas de salud de nuestros Países donde sea necesario, de
compartir las experiencias exitosas y fallidas entre nuestros Pueblos y
Gobiernos para finalmente poder cumplir con el sueño que todos
compartimos: Una Salud en el amplio sentido de la palabra accesible
para todos.
El recibir este premio me anima y fortalece para continuar
realizando esfuerzos en ese sentido mientras Dios lo permita.
¡Muchísimas gracias a todos!

