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¿Cómo hacerlo?

Hay que unirse, no para estar juntos, sino para hacer algo juntos.

Juan Donoso Cortés

¿Cómo hacerlo?

Cada institución tiene su número de teléfono, persona de contacto y la dirección en 
donde funciona, puede acercarse a ellos directamente.

También puede contactarnos en Ecosocial al +504 2558-1153  y +504 9654-9657
e-mail: decoh2014@gmail.com

Más que un Directorio de Instituciones de Beneficencia, este documento es una prueba irrefutable 
de la hermandad de los sampedranos. Se trata del inventario de instituciones, organizaciones, 
fundaciones, asilos, hogares, jardines infantiles, pastorales, etcétera, constituidas por personas que 
aportan bienes, tiempo y  esfuerzos, sin fines de lucro, con el único propósito de crear beneficio social 
para ayudar a población vulnerable a enfrentar situaciones de urgencia, fortalecer sus capacidades,  
resolver sus necesidades, ejercer sus derechos y si es posible, procurar la reintegración al seno 
familiar, laboral y social. 

Al elaborar esta publicación hacemos un reconocimiento público a todas estas entidades, pero 
también, hacemos un llamado a las empresas privadas, a la sociedad civil y a los sampedranos en 
general, a contribuir y dar su apoyo solidario para que estas acciones de beneficencia continúen y  
brinden más cobertura.

5
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Distinguidos ciudadanos y amigos:  
Al iniciar el 2014 tuve el honor de asumir la dirección de Ecosocial como 
el  Despacho de la Esposa del Alcalde. Me llena de mucha satisfacción 
y alegría poder trabajar de la mano con mi equipo y fortalecer el servicio 
hacia la comunidad, enfocándonos en necesidades de salud, educación y 
medio ambiente e impulsando con  proyectos sociales el mejoramiento de 
la calidad de vida de la población más vulnerable de San Pedro Sula.

El poder servir a mi ciudad y ser el brazo social de la Municipalidad de 
San Pedro Sula, constituye un reto muy importante para nosotros. Nos 
complace aportar cambios positivos que ya podemos observar, y muchos 
proyectos por comenzar, todo por el bienestar de las familias sampedranas. 

Representar a Ecosocial, es una experiencia que no la cambio por nada. Me 
ha permitido crecer como persona y servir al prójimo. En ocasiones no solo 
la ayuda monetaria es importante, sino también el tiempo que dedicamos 
a estas actividades y la pasión que entregamos en cada una de ellas. 
Continuaremos trabajando con ímpetu, entusiasmo y un alto espíritu de 
servicio. Estoy segura que con el accionar responsable de los voluntarios, 
la integración gubernamental y la responsabilidad social de las empresas 
lograremos extender las buenas prácticas a nuestra comunidad.

Les invito a transformar nuestra bella San Pedro Sula con responsabilidad, 
compromiso y transparencia, por un presente de calidad que todos 
merecemos y una extraordinaria actitud positiva hacia el futuro.

Karen Stechmann de Calidonio
Directora Ad Honorem

Despacho Esposa del Alcalde/Ecosocial

7
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El edificio donde funciona actualmente fue 
donado por el señor Adrián Carón, en el 
año 1941. La institución labora a través del 
apoyo que brinda la Municipalidad de San 
Pedro Sula: pago de sueldos del personal 
administrativo, médicos, enfermeras, 
cocineras, vigilantes, lavanderas, personal 
de mantenimiento, aseadoras, supervisores, 
encargadas de sala, ayudantes y motoristas. 

Asimismo, brinda mantenimiento del 
edificio y el pago de los servicios como 
agua, energía eléctrica, teléfono, servicios 
públicos. La alimentación y vestuario es 
sostenido por donaciones de instituciones 
privadas, religiosas y educativas. Algunos 
medicamentos son obsequiados por 
droguerías, médicos y farmacias.

Historia

	  

Asilo de Ancianos 
Perpetuo Socorro

D i r e c t o r a  S r a .  A n a  M a r í a  R í o s 

Una casa para la tercera edad que atiende a 83 
ancianos. Es un hogar para adultos mayores que 
no tienen un lugar para vivir. Muchos de ellos fueron 
abandonados por sus familiares y otros ya no tienen 
familia que vele por ellos.

Dirección: Barrio Medina 8 ave. 13 y 14 calle.  

 2552-4992

Hacer de esta institución un verdadero lugar 
lleno de amor, donde las personas que 
habiten en ella se sientan como en su propia 
casa, con su familia y que a través de las 
donaciones recibidas por el hogar sientan el 
afecto, compañía y calidez humana.

M
IS
IÓ
N

9
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Asociación
de la Tercera Edad 

D i r e c t o r a  S r a .  C l e m e n t i n a  L ó p e z

Atienden a 700 ancianos

Dirección: Res. Palos Verdes, atrás de 
San Juan de Dios.

2556-6054, 9831-2991

La Asociación Tercera Edad está orientada a enfrentar los desafíos que el desarrollo social genera a las 
personas mayores mediante la implantación, instrumentación y aplicación de un conjunto de acciones que 
mejoren su calidad de vida.

Se creó con fines no lucrativos, para dar 
apoyo a los adultos mayores mediante la 
concientización de la sociedad. Mientras esto 
sucede, la asociación asume el rol activo para 
quienes viven en total desamparo y en algunos 
de los casos, sin el cariño y la comprensión 
que su edad requiere. 

Historia

Buscar alternativas que propicien el bienestar de los adultos 
mayores, rescate de los valores morales, la elevación de la calidad 
de una vida digna y el fomento del autoestima entre este grupo, 
mediante su participación en actividades sociales, educativas y 
recreativas.

M
IS
IÓ
N

Ofrecer a nuestros integrantes la gran oportunidad de obtener los conocimientos y medios 
suficientes de subsistencia para elevar su calidad de vida.

VI
SI
ÓN

ob
je
ti
vo
s



Centros de Beneficencia de 
San Pedro Sula DIRECTORIO

11

Historia

M
IS
IÓ
N

ASOCIACIÓN MISIONERAS DE LA CARIDAD 
MADRE TERESA DE CALCUTA

M a d r e  S u p e r i o r a - H n a .  M a r í a  F l o r  R a m i r e z
Atienden a 700 ancianos

Dirección: Col. Bogran, calle principal al final de la calle, 
portón de metal. 

25514377.

ob
je
ti
vo
s

Cuidar a los enfermos agonizantes abandonados, 
reunir y cuidar a los niños y niñas que se encuentran 
en la calle, visitar y cuidar a los mendigos y otros 
menesteroso y a sus hijos, a los que nadie quiere, 
a los cojos, ciegos, paralíticos, los que sufren 
enfermedades incurables, a los solitarios, las 
prostitutas, madres solteras y sus hijos, personas 
en riesgo social y toda persona que necesite ayuda.

M
IS
IÓ
N

La visión de nuestra congregación 
es la defensa de la vida y 
proporcionar un servicio integral  
a las familiar a través del cual 
se brinde respeto a la existencia 
reconociendo en cada una de 
ellas, su dignidad de hijos de 
Dios.

VI
SI
ÓN

11

Brindar un servicio gratuito de todo corazón a los más pobres de entre los pobres, sin tener en cuenta su color, 
raza, credo, nacionalidad, cultura o su condición física.
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Durante 2 años consecutivos y desde sus inicios,  ASOCIACION 
DE MENTORES DE HONDURAS (AMENH),   ha socializado  y  
emprendido una carrera, que en poco tiempo, ha  venido teniendo 
aceptación y reconocimiento  ante  una considerable población 
de gente pensante, doctos y  personas sencillas pero con gran 
sentido común. 

Las mismas convergen que la sociedad hondureña requiere de 
un cambio cultural desde sus raíces. 

Nuestra organización y la dinámica que practicamos, está 
basada en  la filosofía del emprendedurismo, co-operatividad, 
auto sostenibilidad, voluntariado  y la filantropía comunitaria. 

Nuestro empeño es promover la mentoría, en todas las esferas 
de la sociedad, su aplicación en forma  positiva,  provocara  un  
“efecto dómino”  a nuestro país. Nos dirigimos  hacia la población 
presente, niños y niñas, jóvenes y adultos comprometidos por el 
bien común. 

Es por eso que  le informamos de  nuestros  avances  y  les  
ofrecemos  nuestros productos con un precio negociable, donde 
ganamos todos,  como una  muestra de nuestro agradecimiento 
por abrirnos las puertas de su corazón.

Historia

1.  Promover la mentoría en todas las 
esferas.

2. Promocionar y entrenar un voluntariado 
efectivo, eficaz y confiable.

3. Implementar programas de mentoría 
efectivos, articuladas por equipos y redes 
de mentores voluntarios.

4. Brindar servicio de orientación, guías 
y tutorías personalizadas a nuestra 
población inmediata.

M
IS
IÓ
N

Ser la organización  líder en el campo de 
la mentoría y hacer partícipe a la sociedad 
hondureña para el voluntariado, al servicio de 
los niños y niñas y adultos con necesidades 
de éxito.

VI
SI
ÓN

AMENH

Dirección: Ministerio la Cosecha, Col 
Satélite, San Pedro Sula, Honduras C.A 

 3259-2415/9981-6233

amenhasociaciondementores@gmail.com 
juancalderon0912@gmail.com

Facebook/Asociación de Mentores de 
Honduras

Brindar una orientación personal y tutoría a la población infantil en alto riesgo, ayudándoles a reforzar los principios 
y valores perdidos articulando esfuerzos con los servicios y programas de atención inmediata del gobierno central, 
municipal y ONG.

ob
je
ti
vo
s
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Institución sin fines de lucro,  creada por la 
Municipalidad Sampedrana en 1992.

La Municipalidad subvenciona al CCI para 
el pago de salarios y cancela los servicios 
de agua, luz y teléfono. Los gastos de 
funcionamiento  (mantenimiento, materiales 
y equipo para administración y docencia) 
son pagados con las actividades de ingresos 
sostenibles que el CCI realiza con el apoyo 
de la Junta Directiva del Centro y los padres 
de familia.

Historia

Fomentar y desarrollar en la población, a través 
del arte, valores humanitarios de tolerancia, 
igualdad, solidaridad, respeto por la naturaleza y la 
autodeterminación humana.

M
IS
IÓ
N

Ser reconocido en la sociedad como una institución 
líder que a través de la formación artística, contribuye 
al desarrollo integral de la niñez y adolescencia 
fomentando su crecimiento intelectual y cultural al 
servicio de su comunidad.

VI
SI
ÓN

Brindar alternativas y oportunidades a niños/as y jóvenes de escasos recursos para el aprovechamiento creativo 
del tiempo libre impulsando su vocación y talento artístico.

ob
je
ti
vo
s

Centro Cultural 
Infantil 

	  

D i r e c t o r a :  S r a .  L o u r d e s  O c h o a

Brinda espacios a niños y jóvenes utilizando su tiempo 
libre en bellas artes y oportunidades culturales.

Dirección: Bo. Paz Barahna, 3a ave., 12a calle.

 2557-8637
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Centro de Derechos  
de Mujeres (CDM)

D i r e c t o r a :  S r a .  Y a d i r a  M i n e r o

 2553-4979

	  

Objetivo estratégico
Contribuir en la construcción de una democracia inclusiva comprometida con los derechos humanos de las 
mujeres desde una perspectiva feminista.
 
Objetivos específicos
• Promover el ejercicio y goce de los derechos humanos y la construcción de la ciudadanía plena de las 

mujeres. 
• Exigir al Estado hondureño la promoción y la garantía de los derechos humanos de las mujeres y de la 

ciudadana en general.
• Participar desde nuestra propuesta política feminista, en los procesos democratizadores del país.
• Garantizar la sostenibilidad y el fortalecimiento institucional en coherencia con sus principios y valores.

El CDM es una organización feminista, autónoma, crítica 
y propositiva, reconocida nacional e internacionalmente 
por su contribución en la disminución de las relaciones 
desiguales de poder entre los géneros y su condición 
laboral, como por su labor a favor de los derechos de las 
mujeres. Con su propuesta ha impactado positivamente 
en la vida de este grupo, promoviendo su autonomía y 
su liderazgo y ha contribuido a un mayor compromiso 
de la población y de las autoridades públicas para la 
construcción de una sociedad con justicia social y 
equidad de género.

Historia

Promover el fortalecimiento de la autonomía, 
justicia, el ejercicio y el goce de los derechos, 
la ciudadanía y la igualdad de género para las 
mujeres.

M
IS
IÓ
N

ob
je
ti
vo
s
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Children International 
Honduras 

D i r e c t o r a :  S r a .  B l a n c a  R o d r í g u e z

900 niños beneficiados. 

9579-2864

	  

La Agencia Honduras inició operaciones en el 
año 1984, obteniendo la personería jurídica 
el 17 de septiembre de 1985. Empezó con 71 
comunidades y 900 niños y niñas, trabajando 
en programas de beneficio directos para la 
niñez y juventud beneficiada.

Historia

Producir un cambio real y duradero en las 
vidas de los niños que viven en la pobreza. 
En colaboración con nuestros contribuyentes, 
reducimos su lucha diaria, invertimos en su 
potencial y les proveemos la oportunidad de 
crecer sanos, educados y preparados para salir 
adelante y contribuir a sus sociedades.

M
IS
IÓ
N

Lograr que cada niño se gradúe de nuestro 
programa como un adulto sano, educado y 
autosuficiente, con la habilidad y motivación de 
liberarse de la pobreza y al mismo tiempo, mejorar 
su propia comunidad.

VI
SI
ÓN

16
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Promover el desarrollo de las potencialidades 
físicas, psicológicas y sociales  de los niños, 
niñas y jóvenes con discapacidad neurológica y 
trastorno en el desarrollo, partiendo de  enfoques 
terapéuticos de reeducación cerebral, psicológica 
y social,  contribuyendo al desarrollo  de sus 
capacidades a fin de lograr mayor autonomía, 
integración familiar y social.

Ser una institución social, y académicamente 
reconocida en rehabilitación y educación especial de 
niños, niñas y jóvenes con discapacidad neurológica, 
orientada a la atención integral de lo neurológico, 
piscológico, social y pedagógico donde prime el 
reconocimiento a su dignidad y desarrollo de sus 
potencialidades, con el propósito de contribuir a la 
construcción de proyectos de vida dignos y justos.

D i r e c t o r a :  S r a .  L i g i a  C a s t r o

Dirección: Los Álamos

2551-0167

Centro de Rendimiento 
Educativo Especial “CREER”

	  

M
IS
IÓ
N

VI
SI
ÓN

Somos una institución constituida en el año  2002 por  un  grupo de  padres de familia  de niños y niñas con 
discapacidad neurológica, que durante 12 años  funcionó bajo la  personería jurídica de la Iglesia Católica. En 
la actualidad, nos constituimos en una organización sin ánimo de lucro, dedicada a la atención y educación de 
niños, niñas  y jóvenes con lesiones cerebrales y trastorno en el desarrollo, interesados en la  rehabilitación 
integral e inclusión social de infantes y jóvenes con discapacidad  neurológica.

Historia

17
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Cruz Roja Hondureña es una organización humanitaria de carácter voluntario que moviliza la solidaridad nacional 
e internacional, para contribuir a mejorar la calidad de vida de los más vulnerables. Favorecemos el desarrollo 
integral de sus capacidades, basados en los principios fundamentales y valores humanitarios del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, mediante la ejecución de programas de prevención y 
respuesta ante desastres, y de salud y asistencia en la comunidad.

Nos caracterizamos por ser un equipo humano que trabaja con la comunidad, los poderes públicos del Estado y 
los cooperantes, respetando el marco normativo, con sistemas modernos de gobierno y gestión que garantizan la 
integridad y procuran la sostenibilidad de nuestra sociedad nacional.

Cruz Roja 
Hondureña

D i r e c t o r :  S r .  G u s t a v o  S i e r r a

9624-3837
La primera evidencia de la Cruz Roja en 
Honduras al final del siglo XIX está en el  registro 
de la cabecera departamental de Yuscarán, 
departamento de El Paraíso.   Cruz Roja Hondureña 
es reconocida por el Estado como una sociedad 
de socorro, voluntaria, autónoma, que trabaja con 
los vulnerables y que en su función de auxiliar, 
apoya las acciones humanitarias del Estado para 
favorecer el mejoramiento de la situación de las 
personas afectadas por los desastres.

Historia

M
IS
IÓ
N

Ser una institución de carácter voluntario con liderazgo 
consolidado en el trabajo humanitario con los más 
vulnerables. Actuando en red, mantiene altos niveles 
de calidad en la preparación e intervención en todos 
los programas, enmarcando sus acciones en los 
principios fundamentales y valores humanitarios del 
movimiento.

VI
SI
ÓN
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CASA CORAZÓN DE 
LA MISERICORDIA 

D i r e c t o r a :  S o r  M a s b e l i , e n c a r g a d a

Dirección: Col. Perfecto Vásquez, Calle 
principal, 4to Pasaje, Apartado Postal 1081

99827193,2559-0804

N6g38@yahoo.com
mercysps (at) sigmanet. hn

Es una comunidad residencial de niños y 
jóvenes que viven con el VIH / SIDA. “La Casa 
o “La Casa de los Niños”, como se le conoce 
se abrió para ayudar a niños huérfanos o 
abandonados por la propagación del VIH. 
En sus más de seis años de historia, la Casa 
ha sido el hogar de más de 45 niños. Se 
encuentra en la Colonia Perfecto Vásquez, 
fuera de la ciudad de San Pedro Sula.

Fue inaugurada el 8 de diciembre de 1995, 
por la Hermana Masbely Del Cid, RSM, y se 
puso bajo la protección de María, la Madre de 
Jesús bajo su advocación de la Inmaculada 
Concepción. 

Historia

Crear un amoroso entorno en el que los niños puedan vivir 
plenamente, con atención integral, brindando las condiciones 
básicas necesarias para optimizar la calidad de vida, en el 
aspecto físico, psicológico, sociológico y espiritual.

M
IS
IÓ
N

ob
je
ti
vo
s

19

1) Optimizar la calidad de vida de cada niño que vive en la Casa.
2) Proporcionar comidas nutritivas y ropa adecuada. 
3) Supervisar las necesidades de atención de la salud de cada niño, 

asegurando los medicamentos antirretrovirales y otros  para aliviar 
los síntomas de infecciones oportunistas 

4) Ofrecer exámenes regulare de salud. 
5) Desarrollar en los niños fortaleza emocional, social, espiritual y en el conocimiento de su Fe.
6) Ofrecer apoyo a los niños y al personal cuando un niño muere. 
7) Desarrollar habilidades para la vida y lograr la integración social, para asegurar que cada niño tenga acceso a la 

educación como cualquier otro niño.
8) Proporcionar apoyo personal y la oportunidad para el desarrollo personal y profesional.
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Durante una visita a una familia de Santa Bárbara, 
conocimos a  una madre de seis niños enferma, postrada 
en cama, que tenía además a una de las niñas con 
desnutrición avanzada a tal grado que  ya no podía 
mantenerse parada ni sentada y había perdido el control 
de su cuerpo. Cerca de cuatro de sus niños comían un 
huevo con tortillas frías. Este impacto nos hizo ofrecer a 
la madre apoyo con los niños, ella  accedió y nos dio tres 
de ellos, una de las niñas era la que estaba enferma. El 
pediatra nos dijo su estado era muy delicado y que si no 
era atendida viviría un máximo de  cinco meses. Gracias 
a Dios, a la ciencia médica y a nuestro esfuerzo esta niña 
ahira está estudia séptimo año, está  sana y alegre esto 
es lo que nos motiva y nos hace esforzarnos a seguir 
haciendo este trabajo loable.

Historia

Casa Hogar de 
Refugio Internacional

D i r e c t o r :  e s  R o g e r  A d a l i d  P a l a c i o s 

Una casa para la tercera edad que atiende a 83 ancianos. 
Es un hogar para adultos mayores que no tienen un lugar 
para vivir. Muchos de ellos fueron abandonados por sus 
familiares y otros ya no tienen familia que vele por ellos.

Dirección: Naco, Cortes contiguo a colonia Monte 
Gabriel

 97 11 07 64 / 98 51 01 73

tiamary8@yahoo.es

Forjar en la niñez un futuro diferente a través de la 
educación académica, moral y espiritual y convertirse 
en ciudadanos productivos para la familia, sociedad y 
la nación.

M
IS
IÓ
N

20

Promover la vida de los niños, su desarrollo integral 
brindando las condiciones necesarias para asegurar el 
éxito personal y profesional, así mismo brindarles un 
ambiente seguro y agradable a través  del cuidado físico, 
mental y emocional, fomentando los valores espirituales, 
morales para una mejor integración social.

VI
SI
ÓN

Rescatar a menores de ambos sexos en vulnerabilidad 
de riesgo social, huérfanos, hijos de padres de escasos 
recursos, con el propósito de alimentar, educar 
académicamente, orientar y fomentarlos en la fe de 
nuestro Señor Jesucristo para incorporarlos a la vida 
civil como ciudadanos aptos para alcanzar el éxito y 
servir a la sociedad y nuestra nación.          

ob
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P r e s i d e n t a :  L i n d a  M a r í a   C o e l l o  B o b a d i l l a

Dirección: Edificio Plaza Axa, Barrio El 
Benque, 9 ave, 2 y 3 calle

557 2908 Telefax: 5573234/ (504) 557-3234

presidencia@cepudohn.org

http://www.cepudohn.org

CEPUDO

Es una asociación sin fines de lucro. Establecida en San Pedro Sula, Honduras. Legalmente registrada en la 
Secretaría de Gobernación y Justicia bajo el número 2005001245.  Empezó como una pequeña organización 
tratando de ayudar a las madres solteras o viudas a tener un ingreso desde sus propias casas pudiendo siempre 
cuidar a sus hijos.

Historia

21

Ser un instrumento de Dios para mejorar la calidad 
de vida de los más pobres, brindando una esperanza

VI
SI
ÓN

Establecer comunidades desarrolladas 
integralmente, para superar las condiciones de 
extrema pobreza, fortaleciendo un espíritu de 
solidaridad y auto-sostenibilidad; mediante entrega 
en donación de bienes materiales, desarrollo 
de proyectos productivos, capacitaciones y 
asistencia técnica.

M
IS
IÓ
N
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El Programa Municipal de Infancia y Juventud 
COMVIDA S.P.S es una institución de carácter 
municipal que nació en 1993 con el objetivo 
de prevenir la infección por VIH/SIDA en la 
población del municipio de San Pedro Sula, 
mediante diversas estrategias innovadoras bajo 
el nombre de comunicación y vida COMVIDA.

Historia

Ser un programa municipal dedicado al fomento del 
desarrollo integral de la adolescencia y juventud, 
con énfasis en la prevención del VIH/SIDA, el 
embarazo en la adolescencia, así como la violencia 
familiar y social.

La base de todo este paquete de desarrollo es la 
participación, el voluntariado y el empoderamiento 
juvenil, fortaleciendo así el desarrollo municipal, la 
transparencia y la gobernabilidad democrática.  

M
IS
IÓ
N

Una juventud que tome decisiones de manera libre, responsable e informada. Que practique estilos de vida 
saludable, libre de violencia y con respeto e igualdad entre hombres y mujeres. Que cuente con familias cálidas 
y responsables, que les quieran, protejan y fomenten su desarrollo.

Una juventud que se proteja del SIDA, del embarazo en la adolescencia y del consumo de alcohol, tabaco 
y otras drogas. Una juventud que estudie, trabaje y también disfrute de su tiempo libre de manera sana y 
constructiva. Que como ciudadanos y ciudadanas conscientes de sus derechos y deberes se organicen y 
participen activamente en la vida de su comunidad y de su municipio.

VI
SI
ÓN

COMVIDA
San Pedro Sula 
D i r e c t o r :  D r .  Á n g e l  M e j í a

Dirección: Edificio Plaza, Local 26. San Pedro Sula, Cortés 

 25571893

angelusterra@yahoo.com
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D i r e c t o r a :  S r a .  M a r í a  E n u e  A l e m á n

Atiende de 2,000 a 2,300 personas mensuales entre 
niños y adultos

Dirección: Hospital Mario Rivas. 

2566-0735, 2553-8451

Fundación
Abrigo La Fundación Abrigo opera plenamente desde el 

año 2001. Desde su inicio ha sido reconocida por su 
dedicación y solidaridad con los más necesitados. 
Provee  hospedaje, alimentación y  otras ayudas 
completamente gratis a enfermos y sus familiares que 
vienen del interior del país a los hospitales.

Cuenta con dos casas- albergues, una en el Hospital 
Mario Catarino Rivas en la ciudad de San Pedro 
Sula y otra  en el Hospital Escuela en  la ciudad de 
Tegucigalpa y otros centros de salud como Teletón y 
centros de quemados. 

Historia

Brindar un hogar temporal digno a pacientes y 
sus familiares de escasos recursos económicos y 
apoyar programas de salud que impacten en forma 
positiva la salud de Honduras.

M
IS
IÓ
N

Ser la fundación líder en apoyo a la salud de 
Honduras, reconocida nacional e internacionalmente 
por su honestidad, eficiencia y servicio humanitario.

VI
SI
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En abril de 1972 se constituyó el Comité Amigos 
de Guarderías Infantiles y Salas Cunas de San 
Pedro Sula, entidad sin fines de lucro integrada por 
personas con vocación de servicio que trabajan por 
la educación, bienestar  y seguridad de la niñez 
hondureña, materializando la hermosa idea de la Sra. 
Julieta Kattán, para ayudar a las madres de escasos 
recursos económicos que trabajan todos los días para 
sacar adelante a sus hijos.

Promover el desarrollo integral de niños y niñas de 
escasos recursos a nivel regional, brindándoles 
una atención y educación de  calidad,  mediante 
las mejores técnicas de enseñanza y con el apoyo 
incondicional de nuestro personal; permitiendo 
desarrollar sus habilidades personales, enriquecer 
sus conocimientos, y fomentar los valores éticos y 
morales para  lograr su  adaptación al entorno social, 
formando  hombres y mujeres que contribuyan al 
desarrollo de nuestro país.

Crear  nuevas guarderías y fortalecer las actuales 
para incrementar el apoyo a la niñez de escasos 
recursos de nuestra comunidad, brindándoles un 
mejor futuro y que estos beneficios sean perdurables 
para generaciones venideras.

Fundación Amigos de 
Guarderías Infantiles 

D i r e c t o r a :  S r a .  J u l i e t a  d e  K a t t á n

Proveer a nuestros jóvenes y niños  desarrollo integral, tratando 
de brindar todas las condiciones necesarias para asegurar su éxito 
personal. 

Dirección: Bo. Rio de Piedras 2da. calle, 21 y 22 Ave.  S.O.

  2251-6000

	  

Historia

M
IS
IÓ
N

VI
SI
ÓN

Lograr una alianza estratégica con instituciones 
fuera de nuestras fronteras, que apoyen el 
crecimiento y sostenimiento de las guarderías 
a largo plazo, para garantizar e incrementar la 
asistencia, atención y educación a los niños de 
escasos recursos de nuestra comunidad.
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Nació en 1998 como una organización internacional 
de desarrollo, centrada en promover estructuras 
socioeconómicas sostenibles y respetuosas con el 
medio ambiente, en grupos productores desfavorecidos 
de países en vías de desarrollo y de España. COPADE 
es una organización independiente, sin afiliación 
política ni religiosa. Recibe fondos públicos y privados.

Cuenta con una tienda de comercio justo, única en 
Honduras. Las artesanías y productos son el trabajo 
de diferentes grupos de artesanos de distintos 
lugares de Honduras, que a través de COPADE 
reciben capacitaciones y participan en proyectos de 
sostenibilidad económica.

Historia

Impulsar y desarrollar acciones relacionadas con el 
comercio justo, consumo responsable y respeto al 
medioambiente, como medio eficaz para lograr un 
desarrollo sostenible.

VI
SI
ÓN

Promover estructuras socioeconómicas sostenibles y respetuosas con el medioambiente, en grupos productores 
desfavorecidos de países del sur, a través del comercio justo que hagan a esos grupos agentes de su propio 
desarrollo, fomentando el comercio y consumo responsable de productos ecológicos y con alto contenido social, 
apoyando de forma prioritaria a productores de cooperativas y colectivos desfavorecidos de países del norte; 
así como, por medio de la generación de redes de participación, a nivel local y global, entre los productores 
y administraciones públicas, empresas, instituciones y otros agentes sociales que impulsen nuevas formas de 
cooperación económicamente rentables, sostenibles y socialmente responsables.

M
IS
IÓ
N

26

Fundación Comercio 
para el Desarrollo (COPADE) 

D i r e c t o r a s :  S r a .  S a n d r a  S a r a v i a  y  S r a . 
P a o l a  V i l l a t o r o

Dirección: Sector Calpules, carretera salida 
la Lima. 

  2559-8906
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Fundación Esclerosis 
Múltiple Amor (FEMA)  

P r e s i d e n t a :  L i c d a .  S u y a p a  d e  L u p i

Ayuda a personas con esclerosis múltiple y a 
personas que padecen de cualquier otro tipo de 
enfermedades neurológicas. Atiende a 60 personas.

Dirección: Edificio paseo del sol, esquina 
opuesta a la catedral.

  9512-1037

	  

Fue creada con el objetivo de apoyar y asistir a 
pacientes diagnosticados con esclerosis múltiple y 
enfermedades similares; así como a personas que 
padecen de cualquier otro tipo de enfermedades 
neurológicas. 

Historia

Poder ser proveedores de beneficios a todos 
los pacientes (de la zona Nor-occidental y litoral 
Atlántico del país) diagnosticados con esclerosis 
múltiple y enfermedades similares, que les brinde 
adaptación, estabilidad y mantenimiento de una 
calidad de vida óptima.

VI
SI
ÓN

• Velar por el suministro constante de los medicamentos 
de uso adecuado y permanente con los estándares 
de calidad para EM y enfermedades similares en los 
diferentes hospitales públicos.

• Asesoría legal y financiera como apoyo a los 
pacientes de EM y enfermedades similares.

• Orientación a pacientes en las diferentes etapas de 
las enfermedades de EM y similares.

• Gestionar ayuda nacional e internacional para 
pacientes de EM y enfermedades similares en 
todos los aspectos posibles, ya sean económicos, 
farmacológicos, entre otros.
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Fundación Luis Braille 
de Honduras

D i r e c t o r :  A b g .  R u b é n  V á s qu e z

La rehabilitación integral de las personas ciegas 
o con baja visión para su incorporación al medio 
educativo, laboral y social. Atiende 240 personas 
ciegas de diferentes edades y sexo.

Dirección: Col. Villa Florencia, 10 Ave. 21 
calle.

2557-3609, 3278-7823

	  

Promover la inclusión socioeducativa y laboral de 
las personas ciegas en Honduras.

Fue fundada el 6 de julio de 1987 por el Prof. Rubén 
Vásquez, una persona ciega que  posteriormente 
se graduó de Licenciado en Pedagogía en la 
UNAH. El centro funcionó  en edificios prestados 
hasta 1992, fecha en que se inició la construcción  
de un edificio propio. Cuenta con área de atención 
temprana, jardín de niños, inclusión educativa en 
todos los niveles, rehabilitación integral e inserción 
laboral de los egresados. Atiende niños, jóvenes y 
adultos ciegos, con baja visión, sordociegos y con 
multidiscapacidad. 

Historia

Atender integralmente a la persona ciega o 
con baja visión y sus familias, residentes en 
la región Nor-occidental de Honduras. 

M
IS
IÓ
N

La participación plena de las personas ciegas o con 
baja visión en los procesos educativos, sociales y 
laborales en su comunidad haciendo uso de todos 
los recursos disponibles. 

VI
SI
ÓN

ob
je
ti
vo
s



Centros de Beneficencia de 
San Pedro Sula DIRECTORIO

29

Fundación 
Padrino 

D i r e c t o r e s :  S r a .  S o n i a  V a l l a d a r e s , 
S r .  M a u r i n  A m a d o r

Dirección: Bo. El Benque, 3 calle 
entre 8 y 9 Ave. atras de Pacasa 

  9836-8570,  2550-1750

	  

Nació a finales del año 2010 cuando se observa 
un incremento en el número de pacientes con 
enfermedad renal crónica en etapa terminal, 
personas con escasos recursos económicos 
con poco o ningún apoyo familiar y con grandes 
necesidades de alimentación, vivienda, transporte, 
medicamentos y lo más importante, con necesidad 
de amor, cariño y comprensión.

Historia

Convertirse en el mayor centro de apoyo integral para 
el manejo de los pacientes con enfermedad renal 
crónica en etapa terminal, dentro de un marco de auto 
sostenibilidad y permanente incremento de su cobertura.

VI
SI
ÓN

Procurar mejorar la calidad de vida del paciente 
con insuficiencia renal, apoyando y suplementando 
todos los aspectos que conlleva un abordaje 
integral de su padecimiento; así como, generar 
sus propios mecanismos de movilidad social.

M
IS
IÓ
N
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Fundación 
Ruth Paz 

D i r e c t o r a :  S r a . V i l m a  D í a z

Dirección: Boulevard del Norte, Centro 
Comercial Santa Monica, Torre Ejecutiva 6to. 
piso

   2550-9320

Proporcionar a toda la niñez de pocos recursos 
económicos, el cuidado médico y compasión que 
merecen.

Después de ganar una batalla contra el cáncer, Sra.Ruth Paz sintió la necesidad de ayudar a otros, en agradecimiento 
a Dios. Como enfermera de profesión, comprendió la gran necesidad de cuidados médicos requeridos por la niñez  
de pocos recursos económicos, razón por la que fue conocida como “el ángel guardián de los niños y niñas más 
necesitados”, misión que cumplió durante 25 años. 

Cuando el programa creció,  para asegurar su continuidad, creó la “Fundación Ruth Paz” que obtuvo la personería 
jurídica en 1992. Hasta su muerte, en 1996, Sra. Ruth estuvo activa en la causa. Muchos niños con quemaduras 
de 2do y 3er grado, o con malformaciones congénitas fueron atendidos en Estados Unidos. La Fundación creció 
y actualmente trae brigadas médicas de hipospadia, maxilofacial, cardiología, ortopedia y artroscopia, y cirugía 
plástica y reconstructiva.

Hoy en día cuenta con Unidad de Quemados, Unidad de Cirugía Pediátrica Ambulatoria y Unidad de Cirugía 
Pediátrica. 

Historia
VI
SI
ÓN

La Fundación Ruth Paz es una organización sin 
fines de lucro dedicada a proveer cuidados médicos 
excepcionales a niños y niñas hondureños de escasos 
recursos, heridos y enfermos, complementando el 
proceso de curación con gentileza y dignidad en un 
ambiente centrado en la familia.

M
IS
IÓ
N
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Contribuir a disminuir los índices de desnutrición en la población infantil 
y sus secuelas, las cuales afectan al niño y niña impidiéndoles su plena 
realización personal, lo que interfiere con las posibilidades de un mejor 
desarrollo del recurso humano y del país.

Salvar la vida de los niños y niñas preescolares afectados por la 
desnutrición; y para ello sensibilizar a la comunidad en general sobre 
este flagelo y gestionar recursos, a fin de brindar la atención necesaria 
a cada niño que lo padece.

• Brindar orientación en materia de 
nutrición a los padres de los niños 
en recuperación.

• Desarrollar programas de 
educación alimentaria nutricional y 
distribución de galetas y cremas a 
grupos prescolares, en zonas con 
elevado deterioro nutricional.

• Organizar y sostener centros y sub 
centros comunitarios nutricionales 
para la prevención en aquellas 
zonas más afectadas por la 
pobreza.

El gestor de la idea de organizar una fundación 
para dar respuesta a los niños desnutridos fue 
Monseñor Romulo Emiliani, quien en 1988 fundó 
en Panamá, su país de origen, la Asociación 
Nacional Pro nutrición Infantil Nutrehogar.

En San Pedro Sula se inauguró en enero 2004, 
en la Colonia La Mora,  en una casa alquilada 
y adaptada a las necesidades del CRN con 
capacidad para 15 niños y niñas. A la fecha 
contabiliza más de 550 niños recuperados.

En agosto del 2006 inauguró el nuevo centro de 
recuperación nutricional que permite albergar a 
100 niños simultáneamente. Cuenta con áreas 
médicas, de rehabilitación psico-motora, cuarto 
de fórmulas de alimentación, cuartos fríos para 
alimentos perecederos, habitaciones para los 
padres que viajan desde zonas distantes del  
país, áreas de recreación, baños infantiles, 
cocina equipada y área administrativa.

Historia

M
IS
IÓ
N
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Fundación 
Nutre Hogar 

D i r e c t o r a :  S r a . G l o r i a  d e  E l v i r

Dirección: Residencial Las 
Colinas km3

  9982-6712, 2509-2529
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Institución sin fines de lucro fundada el 23 d agosto de 
1991 por un grupo de sampedranos preocupados por  dar 
respuestas concretas a la niñez en riesgo social. 

Es dirigida por una Junta Directiva, conformada por un grupo 
de damas voluntarias que se encargan de la obtención de 
fondos para su sostenimiento y mantenimiento.

Rehabilitación de los niños, niñas y adolescentes a 
través de un proceso de educación formal, e informal 
y de atención integral.

Reintegrar a la sociedad a los niños, niñas y 
adolescentes logrando que los niños sean capaces 
de contribuir así al desarrollo económico y social.

Objetivo general:
Proteger y rescatar a los niños, niñas y adolescentes en situación 
de riesgo cuyo referente común es la extrema pobreza y otros 
factores, involucrando en este proceso a los niños, las familias y 
la comunidad.

Historia

M
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Fundación 
Sampedrana del Niño

	  

D i r e c t o r a :  S r a .  C a r o l i n a  B a n e g a s

Dirección: Bo. Paz Barahona, 13 
calle, 1ra. Ave.

  2557-0970 / 2557-0108

1.-  Identificar niños, niñas y adolescentes que ejercen ciertas actividades que les proporcionan ingresos, como 
ventas, mendicidad y otros, que estimulan la deserción escolar.

2.-  Motivar a los niños, niñas y adolescentes y sus padres a reintegrarse a la educación formal, apoyándoles con 
una  beca escolar.

3.-  Brindar reforzamiento escolar personalizado para fortalecer el aprendizaje diario a todos los niños inscritos en 
el Programa Preventivo de Becas Escolares. 

4.-  Involucrar a los padres en las actividades de la escuela y la Fundación Sampedrana del Niño.
5.-  Capacitación de los padres de familia en diversas actividades relacionadas con el desarrollo económico y 

social.
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Fue constituida en agosto de 1998 por un grupo de 
madres y padres de hijos e hijas con síndrome de Down, 
encabezado por la señora Lucy Mora de Kawas, con la 
idea de crear las condiciones necesarias para superar 
las dificultades y llegar a una integración escolar, social 
y/o laboral adecuada. 

Esta institución es el único punto de referencia en el 
país que asiste a personas con el síndrome de Down, 
promoviendo  sus capacidades inherentes y el derecho 
a recibir los recursos adecuados para su desarrollo. 
Fundación Integrar (FISD) es una Institución de carácter 
educativo y terapéutico, que atiende la discapacidad 
intelectual. La Fundación es con fines filantrópicos no 
lucrativos para ayudar a la población afectada y sus 
familias.

FUNDACIÓN INTEGRAR 
SINDROME DE DOWN  

Líder nacional en el manejo integral de las personas con 
síndrome de Down brindando y asegurando atención 
profesional y de calidad para desarrollar al máximo las 
potencialidades individuales.

Promoción y realización de actividades que contribuyan 
a mejorar las condiciones de vida de las personas con 
síndrome de Down (SD) en la familia, la escuela, en la 
salud,  en el trabajo, y en todos los ámbitos de la sociedad, 
para que las personas con SD gocen plenamente de sus 
derechos ciudadanos y por ende, de una vida digna.

Historia

VI
SI
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• Contribuir a que los 88 niños/as y adultos con la 
condición síndrome de Down asistidos de la ciudad 
de San Pedro Sula y de las demás zonas atendidas 
mejoren su calidad de vida a través de un proceso 
inclusivo que les permita desarrollar al máximo 
todas sus potencialidades, educativas, sociales y 
laborales.

•  Incrementar las asistencias en un 40%.
• Mejorar e incrementar los servicios educativos y 

rehabilitativos. 
• Resolver la demanda de transporte, debido a la 

distancia a las nuevas instalaciones.
• Incrementada la cantidad de personal docente y 

administrativo para mejorar la operación del centro 
y aumentar los servicios.

•  Incrementada la cantidad de  beneficiarios directos 
asistidos en un 40%.

•    Aumentar las capacidades internas para el desarrollo 
y/o fortalecimiento de sus procesos de planeación 
estratégica participativa, administración de recursos 
humanos, comunicación, trabajo en equipo y para el 
fortalecimiento de la implementación de estrategias 
hacia la auto sostenibilidad del centro.
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En el año 2009,  después de dos años de servicio a una comunidad urbana de escasos 
recursos a través de brigadas médicas, surge un sueño: “Organizar esfuerzos y enfocarlos 
en una comunidad que reuniera las condiciones para ejecutar programas de desarrollo 
comunitario que promovieran el crecimiento integral sostenido de personas y familias. 
Logrando con el tiempo que toda esta experiencia se constituyera en un proyecto piloto 
que posteriormente se pueda reproducir en otras comunidades del país. 

El 24 de enero del 2011 fue publicada en La Gaceta el decreto de aprobación de lo que 
hoy presentamos como “Fundación Puertas Abiertas”  inscrita bajo No. 2010000423  de 
URSAC CON FECHA DE 20 DE DICIEMBRE DEL 2010.

Historia

Reducir la pobreza y llevar esperanza a individuos, 
familias y comunidades en crisis.

VI
SI
ÓN

Ser un facilitador de cambios sostenibles, que promueve el desarrollo integral de familias vulnerables mediante 
la difusión de valores cristianos, la gestión eficiente y transparente de los recursos y una activa participación 
comunitaria.

M
IS
IÓ
N

NECESIDADES
Alimentos, medicamentos, ropa, artículos, equipo, 
mobiliario y otros. Con donaciones mensuales en 
efectivo, sino puede establecer una relación con los 
niños por falta de tiempo.

FUNDACIÓN 
PUERTAS ABIERTAS

	  

D i r e c t o r a :  L i c .  K a r l a  d e  V a l e n c i a

Dirección: Col. Trejo 21 y 22 
Ave. 9 calle, S.O. San Pedro Sula, 
Cortes, Honduras

  (504) 2510-1731
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Foro Nacional
del VIH

D i r e c t o r a  R e g i o n a l :  L i c d a .  J o a n y 
G a r c i a

Dirección: Edificio plaza 1er nivel, local 
14 A 1y2 calle 2da ave. Bo Barandillas 

Oficina: (504) 2516-4630
Móvil Oficina: (504) 9748-8278

capitulo_sps@yahoo.com

El Foro Nacional del VIH/SIDA, es una instancia de participación 
multisectorial, creada para apoyar y facilitar los esfuerzos, 
programas, proyectos y actividades que el Pueblo y Gobierno 
de Honduras, realizan en torno a la situación del VIH/SIDA. 
Asimismo instaura una estructura político técnico, social y 
financiera de colaboración a la Secretaría de Salud, a la 
Comisión Nacional de SIDA (CONASIDA) y al Plan Estratégico 
Nacional de SIDA (PENSIDA).

Historia

La ciudadanía modifica conductas, actitudes, 
prácticas y comportamientos de riesgo sexual 
por medio de empoderamiento e identificación 
del problema por parte de las involucradas 
e involucrados de la propia comunidad, 
contrarrestando el impacto de la epidemia y 
contribuyendo a una respuesta nacional integral 
amplia con enfoque de género. Planificando y 
ejecutando acciones conjuntas, respetando la 
diversidad cultural y de clase realizando acciones 
de incidencia política en el marco de la promoción 
y defensa de los derechos humanos.

M
IS
IÓ
N

La ciudadanía hondureña ha mejorado su calidad 
de vida al reducirse la morbilidad y mortalidad por 
VIH/SIDA, accediendo a una respuesta articulada, 
pertinente y fortalecedora de una cultura de derechos, 
promoviendo la equidad de género, con participación 
ciudadana y coordinación de diversos actores de 
la sociedad y del Estado con énfasis en la base 
comunitaria.

VI
SI
ÓN
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Mejorar la calidad de vida de las personas 
que presentan necesidades especiales,  
favoreciendo su desempeño, movilización y 
realización social y  deportiva, por medio de la 
rehabilitación ecuestre.

El centro de Hipoterapia A-TUTO, nace luego de 
haber recibido el curso Básico de Equinoterapia, por 
la Asociación Mexicana de Equitación Terapéutica, 
AMET, en México.     Seguidamente nos afiliamos a 
la Federation of Riding for the Disabled Internacional, 
FRDI  con la cual Honduras está representada como 
Miembro Asociado.  
  
Con la adquisición de los primeros caballos, y el equipo 
necesario para la monta terapéutica. Se capacitó 
al personal, se adquirió equipo adicional, juguetes 
terapéuticos, y todo lo necesario para iniciar las 
actividades, en marzo del 2004.   
  
A partir de entonces se han atendido más de 200 niños, 
niñas, adolescentes y adultos  que presentan una o 
más discapacidades y que se han beneficiado con este 
innovador procedimiento rehabilitador.   Actualmente 
atendemos 70 personas, con trastorno general del 
desarrollo-espectro autista, parálisis cerebral infantile, 
lesión medular, Síndrome de West, Síndrome de Down, 
Síndrome de Tourette, Síndrome de Lennox-Gastau, 
Síndrome de Kabuki, ceguera, Mielo meningocele, 
hipotonía central, hiperactividad  y retraso psicomotor.  

Historia

Brindar esta opción terapéutica a la mayor 
cantidad de personas (niños/niñas, adolescentes 
y adultos) que sean portadores de una o más 
discapacidades y que no presenten ningún 
impedimento para la práctica de la misma, con 
un servicio de calidad y profesionalismo.  

M
IS
IÓ
N

VI
SI
ÓN

• Promover la práctica de la Equinoterapia en el País, desde 
una perspectiva genuina de Habilitación y Rehabilitación 
Integral, enmarcada en una atención multidiciplinaria.  

ob
je
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vo
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Fundación Hondureña de 
Equitación Terapéutica  
FUHDET    

D i r e c t o r a :  A s t r i d  P a n t i n g  d e  R u i z

Personería Jurídica 132-2007  
https://www.facebook.com/fuhdet.atuto  

Direccion: Extension de la 1era Calle. 
costado Este del Campo AGAs. 100 metros al 
sur de la Surtidora Interancional

 25566242, celular 99700559

astridderuiz@hotmail.com
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Fundación Llanto, 
Valor y Esfuerzo 
(LLAVES) 

D i r e c t o r a :  R o s a  D u n a wa y

Dirección: Colonia Trejo, 21 avenida “A”, 11 calle 
“B”, Casa #216 San Pedro Sula, Honduras

  (504) 2558-5036, (504) 2558-5226

www.fundacionllaves.org

fundacionllaves@yahoo.com

Nació en 1999, como respuesta a 
necesidades particulares de las personas 
con VIH, específicamente en la defensa de 
los derechos humanos de esta población. 
Hemos desarrollado experiencia en el 
área de comunicación y la utilizamos como 
vehículo para realizar trabajos de prevención 
primaria y secundaria del VIH y otras ITS, 
defensa de los derechos humanos, incidencia 
política, promoción de valores, así como el 
involucramiento de otros actores claves en 
la respuesta a la epidemia, y sus ámbitos 
territorial de trabajo son regionales, nacional 
e internacional. 

Historia

Potenciar la disponibilidad y calidad en el acceso y el uso de información, productos y servicios claves para el impacto 
en el desarrollo. Nuestro trabajo contribuye significativamente al mejoramiento de la vida de las personas con VIH 
y otros grupos claves en condiciones de mayor riesgo, grupos en contexto de vulnerabilidad y de bajos ingresos 
económicos.

M
IS
IÓ
N

Ser una organización con una imagen sólida, reconocida 
como una institución líder en la defensa de los derechos 
humanos de las personas con VIH y de otros grupos en 
situación de vulnerabilidad, por medio de estrategias de 
abogacía e incidencia política, con resultados medibles y 
sostenibles en los problemas de desarrollo relacionados al 
VIH y los derechos humanos.

VI
SI
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Somos una Fundación que desarrolla programas y 
proyectos de prevención y formación integral dirigidos a 
la Infancia, adolescencia y adultos en extrema pobreza, 
enfermos, adulto mayor, desvalidos, privados de libertad y 
personas necesitadas, sin importar raza, credo, condición 
social, ni nacionalidad, promoviendo para ellos el logro 
de mejores condiciones de vida tanto en el área urbana 
como rural, para este grupo vulnerable que tiene su origen 
el vivir en extrema pobreza, bajo nivel cultural y social. 
La Fundación es una entidad sin fines de lucro, constituida 
legalmente el 9 de Febrero del 2009 bajo el folio 46-2009. 
Compuesta por una asamblea general y una Junta 
Directiva, con personal técnico y voluntarios para la 
ejecución de los proyectos.

Fundación Amigo 
Sin Fronteras 
(FUASIF) 

L i c e n c i a d a  E v a  N e l l y  P a z 
Directora Ejecutiva 3305-5421 

Dirección: San Pedro Sula, col Satélite 
Blo. 43 Cs. 36. 
Aldea Arenales, kilometro 7, tramo 
carretera de tierra, atrás de Ferromax e 
Invercon

  (504) 2560-1149 

fuasif@hotmail.com 

www.fuasif.blogspot.com

www.facebook.com/FUASIF

Intensificamos esfuerzos por entregarle a la población 
demandante, bienes y servicios con calidad y calidez 
procurando desarrollar proyectos que promuevan pautas 
de sostenibilidad, e insertándolos a la
sociedad como hombres y mujeres capaces de 
producir, Potencializando el recurso humano mediante 
la capacitación y sensibilización para ser participes de 
su autodesarrollo, fortalezcan conductas saludables 
especialmente en la población más vulnerable , como 
ser las personas viviendo con VIH/Sida ,las familias en 
extrema pobreza, mujeres, niñez y adolescencia. 

Historia

M
IS
IÓ
N

Una Fundación sin fines de lucro cuyo objetivo primordial es alcanzar al necesitado en el ámbito social, económico, 
espiritual y cultural sin importar credo, raza, nacionalidad, ni estado social para impulsar las
Capacidades y recursos de acuerdo a sus intereses y necesidades actuando desde los niveles equitativos, con los 
gobiernos y los organismos internacionales para alcanzar respuestas en forma efectiva transparente y articulada 
respetando la dignidad humana y la socio-diversidad.

VI
SI
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La Fundación Amor y Vida es una organización 
no gubernamental, cuya finalidad es de proveer 
afecto, protección y cuidados integrales a niños 
(as) huérfanos o no, infectados por el VIH/SIDA y 
que proceden de hogares que por falta de recursos 
económicos no pueden brindarles las atenciones que 
requieren. Fue fundada en San Pedro Sula, Honduras 
el 1 de Septiembre de 1994 adquiriendo su Personería 
Jurídica el 1 de agosto de 1995.

Somos una organización sin fines de lucro dedicada 
a proveer afecto, protección y cuidados integrales a 
niños huérfanos o no, infectados por el VIH/SIDA 
brindándoles así la oportunidad de orientación, 
educación y desarrollo. Funciona con un grupo de 
personas voluntarias, quienes a través de aportaciones 
mensuales, donaciones recibidas y diferentes  tipos 
de actividades económicas se encargan de su 
mantenimiento. 

La admisión de cada uno de los niños y nñas se hace a 
través del INHFA, CAI, H.M.C.R. – Fiscalía de la niñez 
o Familiares.

Historia

Ser una organización reconocida en el ámbito 
nacional e internacional, como una Fundación 
que brinda oportunidades más allá del cuidado y 
atenciones diarias rompiendo los paradigmas de 
discriminación social.

M
IS
IÓ
N

FUNDACION
AMOR Y VIDA

D i r e c t o r a  :  L i c e n c i a d a  M a r i a  I r i s  R e y e s

Dirección: Col. Del Valle 1ra calle, San Pedro Sula, 
Cortés, Honduras

  (504) 566-1395 / 559-3776 Telefax: (504) 559-9537

 amoryvidahn@yahoo.com



Centros de Beneficencia de 
San Pedro Sula

40

DIRECTORIO

40

Fundación Merendón es una ONG sin fines de lucro que 
lucha por conservar y proteger los recursos naturales y 
la biodiversidad en la región de la Zona de Reserva del 
Merendón, con el objetivo fundamental de mejorar la calidad 
de vida, el bienestar económico, social  y la igualdad de los 
ciudadanos de la región.

El 4 de marzo del año 2005 se despertó la inquietud de 
proteger la flora y fauna del motor de vida de la zona nor–
occidental. Reunidas varias autoridades involucradas en 
el control de incendios y la gobernación departamental 
de Cortés  que en ese entonces era presidida por doña 
Ilsa Díaz, se interesaron en organizar un comité que 
permanentemente se preocupara por velar la conservación  
y manejo de los recursos de la montaña del Merendón. En un 
tiempo record se discutió y se aprobaron los estatutos para 
el funcionamiento de la Fundación. Inicó  operaciones ese 
mismo año el 5 de mayo, con la cooperación del gobierno 
de la República, aportando para este proyecto una valiosa 
ayuda para la instalación de las oficinas VISIÓN

Fundación
Merendón

L i c .  I l s a  T r i n i d a d  D í a z  E s p i n o z a ,  P r e s i d e n t a

Dirección: Col. Trejo 12 calle 17 avenida 
Plaza Verónica Local #2, frente al Instituto San 
Vicente de Paúl.

   25566218

ilsadiaz_zelaya@yahoo.com 
fundacionmerendon@gmail.com

www.fundacionmerendon.org

Historia

La Fundación Merendón y ejecuta proyectos que apoyan la conservación y preservación de los recursos naturales 
a través de:

• Desarrollo de alianzas estratégicas con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para unificar 
esfuerzos para la sostenibilidad ambiental.

• Desarrollar la capacidad de los productores para el mejoramiento de las prácticas agrícolas  cambiando los 
químicos por fertilizantes orgánicos, prácticas de compostaje y reforestación.

• Enseñar tecnologías amigables para la conservación del medio ambiente, tales como estufas justas, hornos 
ecológicos, lombricompost para reducir los residuos perjudiciales de la agricultura.

• Desarrollar y promocionar la educación ambiental en el sistema de enseñanza primaria para crear conciencia 
en el largo plazo de la necesidad de la conservación.

• Apoyar la participación de la mujer mediante el aumento de sus habilidades técnicas y de liderazgo con el fin de 
aumentar sus ingresos económicos para el bien de su familia.

• Fortalecimiento de las organizaciones de base a través del desarrollo de las cooperativas y asociaciones.

Trabaja por ahora en tres de las principales cuencas de la Zona de Reserva del Merendón:  El Palmar, Manchaguala y 
Rio Frio, donde realiza proyectos que benefician a los pobladores de esas cuencas con proyectos de Agroforestería 
(Cultivo de Cacao Fino),Microempresa de  Panadería, Formación de Liderazgo, Conocimientos de Tecnologías 
amigables para la conservación de agua en la Zona de Reserva, Promoción del Turismo Ecológico y programas de 
sinergia con otras instituciones relacionadas con la conservación del medio ambiente, cambio climático.
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Fundación OSOVI
Obras Sociales Vicentinas

J os é  E d g a r d o  F u e n t e s

Dirección: Barrio Guamilito, 1 y 2 Aves. 6ta. 
Calle # 14, N. O. 

  +(504) 552-2990 +(504) 553-4350 +(504)          
553-4360  Fax: +(504) 552-7431

 osovi@osovi.org

• Desarrollo de obras y de proyectos de vivienda.
• Creación y desarrollo de centros para albergar menores con problemas de orden social, familiares y otros similares así 

como a madres solteras y jóvenes con problemas análogos.
• Rehabilitación de personas adictas al alcohol y las drogas por medio de granjas, talleres y otros que sean necesario para 

tal fin de asistencia médica, hospitalización, Educación técnica e intelectual, así como culto, caridad, desarrollo humano 
y espiritual que ha emprendido o emprenda la Iglesia Católica de Honduras, en forma particular la Congregación de la 
Misión o Padres Paules.

La fundación OBRAS SOCIALES VICENTINAS 
es una organización sin fines de lucro de carácter 
civil, privada, apolítica, con Personeria Jurídica, 
Patrimonio y Gobierno propio, constituida por la 
asociación de Padres Paulinos, la cual se rige 
por estatutos, reglamentos de orden interno, 
resoluciones que sean emitidas por autoridades 
competentes y en forma supletoria por las leyes 
nacionales.

Tiene como finalidad brindar atención a las personas 
vulnerables de nuestra sociedad, como son los 
niños huérfanos, jóvenes, ancianos, enfermos 
alcohólicos, enfermos terminales y de SIDA, con el 
apoyo de empresas, grupos de diferentes iglesias, 
grupos de carácter filantrópico, personas de buena 
voluntad y con los fondos obtenidos de actividades 
de tipo económico como rifas, bingos.

Historia

ob
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Somos una ONG con una filosofía cimentada en el espíritu 
de San Vicente de Paúl, creada por la Congregación de la 
Misión o Padres Paules (Iglesia Católica), con el propósito 
de mejorar las condiciones de vida de los hermanos 
más necesitados, a través de los diferentes programas 
de asistencia y promoción social, dirigidos a niños y 
jóvenes de riesgo social, ancianos, enfermos alcohólicos, 
enfermos terminales y de SIDA.

M
IS
IÓ
N

Consolidar nuestra organización para continuar a 
través del tiempo proporcionando atención integral 
a nuestros beneficiarios y la sociedad en general, 
apoyándonos en la ayuda oportuna y constante de 
nuestros benefactores, voluntarios y empleados 
comprometidos en el servicio a los más pobres.

VI
SI
ÓN

41
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Somos una organización privada sin fines de lucro, con el objetivo primordial de proteger, 
educar y desarrollar integralmente a los niños y niñas de 7 a 18 años, en situación de calle 
garantizando un ambiente de estabilidad y armonía que facilita la rehabilitación, el desarrollo 
humano e inclusión social. En este momento contamos con 95 niños que reciben atención 
integral, techo, alimentación, vestuario, desintoxicación, escuela y reforzamiento, atención 
médica, odontológica, psicológica, pedagógica y espiritual, orientación vocacional, desarrollo  
del área psico-afectiva, terapia ocupacional y formación artística y musical.

Historia

Ser en el año 2015 una organización líder en el 
proceso de rescate, rehabilitación, reeducación y 
reinserción de niños en situación de calle y niñas 
víctimas de abuso sexual; que contribuya a la 
solución de la problemática social de la niñez de 
Honduras.

VI
SI
ÓN

Asegurar una mejor calidad de vida a nuestros niños y niñas brindándoles atención integral: psicológica, medica, 
social, educativa, espiritual y vocacional, en un ambiente afectivo y armonioso.

M
IS
IÓ
N

FUNDACIÓN 
Proniño

D i r e c t o r :  D r .  E d y  V e g a

Dirección: Ubicada en el “Centro 
Las Flores”, 100 metros después del 
Puente Plateado, mano derecha, El 
Progreso, Yoro, Honduras.

  2617-1851

dre.vega@hotmail.com

www.proninohonduras.org

Proporcionar a nuestros niños, niñas y adolescentes un 
hogar afectivo en la ciudad de El Progreso, Yoro, que 
satisfaga sus necesidades de alimentación, vestuario, 
salud, educación, recreación, formación espiritual y 
vocacional que les garantice protección de sus derechos 
y desarrollo personal.

ob
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FUNDACIÓN 
Proniño

FUNDACIÓN SALUD 
Y EDUCACIÓN PARA 
LA REALIZACIÓN DEL 
HONDUREÑO

L i c .  C l a u d i a  d e  R o s e n t h a l ,  P r e s i d e n t e .

Dirección: Barrio El Benque ,  4 Calle 
entre 9 y 10 Ave. No. 71. S.O.  San 
Pedro Sula, Cortés.

  2540-04 68 / 2540-04 69

fundaserh01@gmail.com
claudiar@continental.hn

La Fundación  fue constituida en la ciudad de San Pedro 
Sula, municipio de Cortes, Honduras. Mediante Instrumento 
Publico No. 1470-2011 del  02 de Mayo  del 2011. Es una 
institución civil, sin fines de lucro, patrocinio y  administración 
propia, constituida por personas de alta sensibilidad social, y 
de voluntariado pleno dedicada a apoyar y servir programas 
y proyectos que beneficien principalmente a los niños de 
escasos recursos en Honduras.

Nació con el fin de fortalecer, apoyar y crear las condiciones 
necesarias para un desarrollo integral de nuestra niñez con 
enfoque en las áreas de salud y educación.

Historia

M
IS
IÓ
N

Coordinar esfuerzos con instituciones, públicas y privadas, 
para desarrollar programas de asistencia a la niñez 
hondureña, en las áreas de salud y educación; cumpliendo 
con las condiciones exigidas por las entidades aportantes, 
demostrando buena fe y transparencia en  el manejo de los 
fondos.

VI
SI
ÓN

Fortalecer, apoyar y crear las condiciones necesarias para 
el desarrollo integral de la niñez de escasos recursos en 
Honduras, en el área de salud y educación.

43

La Fundación tiene como objetivo desarrollar 
programas de asistencia a corto y largo plazo, 
en las  áreas salud y educación: proporcionando 
mejores ambientes de socialización y 
aprendizaje, ampliación de la cobertura y 
mejoramiento de los procesos educativos.  Y 
además, está comprometida a brindar mejor 
atención y auxiliar a aquella población de 
niños más necesitada, vulnerable y marginada, 
brindándoles la oportunidad de acceder a 
servicios de salud especializados para mejorar 
su calidad de vida.
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FUNHCAE   

I n g .  R o m i n a  P a s c u a / S r a .  M a r c i a  R o s e n t h a l

Guardería Municipal, atiende niños desde sala cuna hasta 
edad escolar (29 niños y niñas).

Dirección: Pasaje Córdoba, 2 calle 1 y 2 avenida, 
local 14,Barrio El Centro, San Pedro Sula.

  25524936

funhcae@hotmail.com

funhcae@hotmail.com

Es una fundación sin fines de lucro dedicada 
a ayudar a padres de niños con necesidades 
especiales, ofreciendo alternativas para el 
tratamiento de problemas de aprendizaje, 
problemas de lenguaje, autismo, parálisis 
cerebral, deficít de atención, hiperactividad, 
convulsiones, hidrocefalia, microcefalia, 
Sindrome de Down, entre otros. Proporcionamos 
programas y terapias de rehabilitación 
neurológica y damos a los padres toda la 
capacitación necesaria para la atención de sus 
niños.

Historia

Ofrecer, facilitar y brindar a nivel nacional a niños con 
lesión cerebral, un programa de rehabilitación neurológica 
sistemático y con evaluaciones periódicas de especialistas 
cada seis meses, así como capacitar a padres de familia 
o demás familiares en su aplicación con el fin de que sea 
emprendido por los mismos al menor costo posible ya sea 
en nuestras instalaciones con el espacio, equipo y personal 
necesario o en sus propios hogares.

M
IS
IÓ
N

Ser una institución líder en el desarrollo físico, fisiológico, social e intelectual de la población de niños con lesión 
cerebral en Honduras, ofreciendo valores de perseverancia, solidaridad, respeto y unión familiar, proyectándonos 
como una institución de sólido prestigio a nivel Centroamericano.

VI
SI
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Guardería
El Forjador  

D i r e c t o r a :  S r a .  O d a l m y  D o m í n g u e z

Guardería Municipal, atiende niños desde sala 
cuna hasta edad escolar (29 niños y niñas).

Dirección: Col. Satélite, frente a Iglesia 
Cuadrangular

  9841-8372

Ayudar a desarrollar las habilidades del niño mediante 
una educación basada en valores morales y culturales 
facilitándole, por medio de la educación,  oportunidades 
que les  ayuden a formar su futuro. 

Su nombre se debe al esfuerzo  de  los 
vecinos  del sector que lograron la aprobación 
de la moción en un cabildo abierto. La  
municipalidad  confirmó la necesidad  de una 
guardería para apoyar a las madres solteras 
que trabajan en maquila, trabajo doméstico 
etcétera. Fue inaugurada en octubre de 2002, 
con la ayuda de supermercados, pulperías y 
personas de buen corazón. Inició su labor 
atendiendo a tres niños.

Historia

M
IS
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Convertir la  guardería en un centro más grande con 
todas las comodidades que le permita contar con: 
sala cuna acondicionada, enfermería, área recreativa, 
cocina y comedor.

VI
SI
ÓN

Brindar el mejor servicio de apoyo a la 
familia de escasos recursos que trabajan 
en el sector productivo de nuestro municipio 
específicamente el sector sureste de la ciudad 
de San Pedro Sula.

ob
je
ti
vo
s
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Ser una institución que cuente con las instalaciones 
pedagógicamente adecuadas, equipada con todos sus 
espacios de aprendizaje, áreas de descanso, recreativas 
y material didáctico  que se necesitan para el desarrollo 
de la enseñanza-aprendizaje.

El mercado Guamilito fue fundado en  1963.  Para 
beneficiar a los hijos de las personas que trabajarían en 
el mercado, se diseñó un espacio para la Guardería y 
Jardín Guamilito, que en la actualidad sigue brindando 
beneficios.

Desde su fundación ha sido una institución municipal. 
La Alcaldía cubre la planilla del personal y actualmente 
atiende a 52 niños y niñas entre 4 meses y 6 años en 
las diferentes salas: Sala cuna, sala materna y sala 
pre básica. De ella han salido niños y niñas que a la 
fecha desempeñan puestos relevantes en la sociedad  
como médicos, periodistas, enfermeras, licenciados en 
los diferentes campos, secretarias, maestras y peritos 
mercantiles, entre otros.

Historia

Orientar todas las actividades educativas hacia una 
formación integral, fomentando en niños y niñas 
los valores morales, cívicos, culturales, sociales, 
deportivos y protección del medio ambiente, 
para llevarlos hacia la calidad educativa; además 
desarrollar en ellos las destrezas y habilidades 
necesarias para que tengan éxitos en el nivel básico 
y puedan crecer con seguridad en la sociedad. 

M
IS
IÓ
N

VI
SI
ÓN

• Apoyar a los padres de familia, brindándole un 
cuidado adecuado a sus hijos de acuerdo al 
reglamento interno.

• Contribuir al conocimiento y el manejo de la 
interacción del niño y la niña estimulándolo 
para participar en acciones de integración y 
mejoramiento en la familia, comunidad y centro 
educativo.

ob
je
ti
vo
s

Guardería
Guamilito  

D i r e c t o r a :  L c d a .  G u a d a l u p e  E u c e d a .

Guardería Municipal, atiende niños desde sala 
cuna hasta edad escolar (56 niños y niñas).

Dirección: Bo. Guamilito, 7 Calle, 8 y 9 Ave.

  9889-3025
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Mejorar y crecer hasta convertirnos, en una de las 
mejores guarderías de nuestra comunidad para ser un 
mejor apoyo para los padres que trabajan y así contribuir 
a la formación del niño.  

Guardería
Medina Concepción  

D i r e c t o r a :  S r a .  O n e y d a  M e n d o z a 

Guardería Municipal, atiende niños desde sala cuna 
hasta edad escolar (50 niños y niñas).

Dirección: Bo. Medina Concepción, 8 y 9 calle, 
9 Ave.

  2553-5806

• Contribuir al desarrollo físico e integral del niño 
con un programa de desarrollo basado en las 
necesidades del pequeño dependiendo de su 
edad y potencial.

• Ayudar a conciliar la vida laboral, familiar y 
brindar una educación de calidad.

Fue fundada en 1972 dentro del mercado Medina 
Concepción. Se trasladó en 1990 a un terreno donado por 
la Sra. Genoveva de Elvir.

Hoy en día es Guardería y Jardín de Niñas y Niños de 
Pre- Básica y presta sus servicios a los  mercados Rápido, 
Dandy y Medina Concepción, apoyando a los niños de las 
madres solteras de sus alrededores y niños de algunos 
vendedores ambulantes.

Historia

ob
je
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Contribuir al desarrollo integral de nuestros niños, 
al prestar el servicio concebido para la atención 
temprana en el ambiente seguro estimulante 
y divertido, apoyando así el desarrollo de la 
familia.

M
IS
IÓ
N

VI
SI
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La organización International Samaritan, en una visita a 
la comunidad El Ocotillo y al crematorio municipal, que 
está próximo a ella, encontró que ese lugar es fuente de 
empleo y subsistencia de muchas familias, por lo general 
madres solteras con la necesidad de trabajar junto con 
sus hijos.

Con la colaboración de International Samaritan y la 
Municipalidad de San Pedro Sula,  se fundó el 24 de 
julio del 2008  la guardería San Ignacio de Loyola, con el 
propósito de ayudar a las madres de la comunidad, pero 
sobre todo para evitar el riesgo social y condiciones de 
salud no adecuadas para los menores.

Guardería
San Ignacio de Loyola 

D i r e c t o r a :  S r a .  K a r o l  F l o r e s

Guardería Municipal, atiende niños desde sala 
cuna hasta edad escolar (20 niños y niñas).

Dirección: El Ocotillo, contiguo al 
centro de Salud Richard Flash. 

  9938-2684 

Ser un centro de cuidado infantil que ayuda el desarrollo 
y crecimiento de nuestra niñez, al brindarle un servicio en 
su cuidado diario, dentro de un ambiente alegre, seguro, 
lleno de amor y respeto a los demás.

• Dar respuesta a los padres que necesitan de un 
lugar donde sus hijos puedan estar al cuidado 
de personas capacitadas a la vez cubrir algunas 
necesidades como ser: cuidado, alimentación, 

Historia

M
IS
IÓ
N

Crecer y mejorar día con día hasta convertirlo en el mejor 
centro infantil de nuestra comunidad y convertirse en un 
apoyo para los padres que necesitan un segundo hogar 
para sus hijos.  

VI
SI
ÓN
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descanso en un ambiente seguro e higiénico. 
• Ofrecer un segundo hogar a los niños y ayudarles en la integración grupal que ayuda a descubrir sus habilidades 

afectivas de amistad  y convivencia  
• Ayudar a las madres solteras que trabajan en el crematorio  ofreciéndole un horario flexible en el cual puedan 

entregar y recoger a sus hijos sin necesidad de interferir en su horario de trabajo.
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Hogar de Niños 
“Yo quiero ser”  

D i r e c t o r a :  S r a .  P a t r i c i a  S c a r p a t e t t i

Apoyar a los niños de la calle o en abandono 
,brindándoles hogar, alimentación y programas 
educativos que ayudan a los niños a vivir una 
vida humana y les dan una perspectiva para 
su futuro.

Atiende a 41 niños y niñas en edades de 2 a 
17 años.

Dirección: Col. Sandoval Sorto, calle 
principal. 

  2559-1760 / 9970-9383

Nuestro objetivo principal es lograr el desarrollo y crecimiento integral de los menores, que les permitirá prepararse 
para enfrentar la vida y ser personas de bien dentro de la sociedad al egresar de nuestro hogar.

La Fundación “Yo quiero ser” nació ante el incremento de niños y niñas pertenecientes a hogares desintegrados 
y en estado de orfandad que deambulan en las calles, semáforos y mercados, y en situaciones graves de riesgo 
social.  La idea fue fundar un hogar para acoger a muchos de estos niños y apoyarlos para su vida futura. Esta 
labor fue apoyada por un grupo de voluntarios suizos que aportaron ayuda material y tiempo.

La Fundación busca atender a niños y niñas en riesgo social para que se desarrollen como niños normales  y 
se integren a la sociedad sin ser marginados, explotados, ni maltratados y tengan una participación dentro de la 
sociedad de Honduras, construyendo un ambiente más digno y humano.

Historia

ob
je
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Hogar
Esperanza 
D i r e c t o r a :  S r a .  A n g i e  d e  A l t a m i r a n o

Dirección: Residencial Santa Monica, 
Bloque #5, casas #16,34-36.

  2551-2470 / 2551-2471

Es un hogar para niños huérfanos, abandonados y/o abusados 
que fue fundado por Ángela McInvale en el año 2000. 

En la actualidad, cuenta con una casa administrativa y dos 
que sirven de viviendas para 19 niños entre las edades de 1 
a 18 años. En este lugar los niños viven, crecen, aprenden y 
experimentan cambios en sus vidas por el poder de Jesucristo. 

El Hogar Esperanza cuenta con 14 manzanas en el área de 
Potrerillos, Cortes donde está construyendo un hogar para 100 
niños. El proyecto incluye una escuela, áreas recreacionales, 
hortalizas, cría de animales, talleres vocacionales y 
eventualmente un campamento de motivación para niños 
menos privilegiados de diferentes partes del país.

Historia

La misión del Hogar de la Iglesia de Dios es: 
Establecer un lugar de protección amor y 
educación Cristiana para la comunidad de 
niños huérfanos y niños abandonados en 
diferentes lugares del país. Sería un lugar 
donde los niños reciben formación integral. 
Este hogar será fundado y administrado 
con principios cristianos, donde a los 
niños se les ofrecerá la oportunidad de 
ser miembros productivos de la sociedad y 
aún más importante, miembros del Reino 
de Dios.

M
IS
IÓ
N

Establecer una comunidad segura a niños huérfanos 
y abandonados,  donde se les brinde atención integral 
y lograr con la ayuda de Dios el incorporarlos a la 
sociedad como personas útiles a si mismos y a la 
sociedad. 

VI
SI
ÓN



Centros de Beneficencia de 
San Pedro Sula DIRECTORIO

5353

Surgió en 1974 con el objetivo de brindar protección a los niños 
que quedaron en la pobreza y orfandad, luego del Huracán Fifí, 
misión que continúa a la fecha, brindando  atención integral a los 
niños en riesgo social que son remitidos por las autoridades.

Bajo el liderazgo de la directora ejecutiva, Vivian Chahín, un 
promedio de ochenta niños que han sufrido abandono y abuso 
en su familia reciben apoyo emocional, cuidados, alimentación, 
vestuario, educación, consuelo, cariño, esperanza y la maravillosa 
oportunidad de construir un futuro más promisorio. 

Asimismo, como parte de la ampliación de sus actividades de 
apoyo comunitario, gracias a un convenio firmado con la empresa 
Toms Shoes, entrega zapatos escolares a miles de niños de 
escuelas públicas e instituciones de atención infantil en el sector 
rural y urbano.

Cuenta con un edificio propio con áreas de recreación, lavandería, 
cocina, comedor, oficinas, bodegas y garaje. En el 2008, con 
el apoyo del  proyecto Acciones Productivas Orientadas a la 
Realización del Trabajo Emprendedor (APORTE), fortalecieron 
su capacidad de autogestión institucional por medio de la 
instalación de una granja y una tortillería, que les garantiza una 
dieta alimenticia sana por la producción de huevos, carne de pollo 
y tortillas.

Forjamos hoy los hombres y mujeres de 
excelencia del mañana.

Historia

En el Hogar de Niños Enmanuel hacemos un esfuerzo especial 
para proveer a nuestros jóvenes y niños en desarrollo integral, 
tratando de brindar todas las condiciones necesarias para 
asegurar su éxito personal. Trabajamos con empeño constante 
para brindar un ambiente seguro y agradable, cuidando los 
aspectos físico, mental y emocional, fomentando valores morales 
y espirituales para una mejor integración social.

M
IS
IÓ
N

VI
SI
ÓN

Hogar de niños
Enmanuel

D i r e c t o r a :  S r a .  V i v i a n  C h a i n

Actualmente atiende a 88 niños.

Dirección: Col. Bográn

  2551-2617
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Hogares CREA es una institución sin fines de lucro. Tiene 
sus orígenes el 17 de diciembre del año 2003. Es una 
entidad sin fines de lucro, dedicada a ofrecer servicios de 
prevención y tratamiento a adictos a drogas voluntarios y 
con presión legal de ambos sexos, adultos y adolescentes, 
madres con sus hijos, deambulantes y adictos con la 
condición del VIH/SIDA. 

Esta Organización de alto sentido humanitario y de 
profunda Labor Cristiana fue fundada por Dios utilizando 
a Juan José García Ríos como instrumento suyo 
para mitigar el dolor humano y ser luz en el camino de 
oscuridad que vive nuestra sociedad. Por tal razón, 
todos los que formamos parte de esta Organización 
guiada por Dios, como los son: Reeducados, empleados, 
miembros de Comités Timón, Comités de Familiares, 
miembros cooperadores, familiares y otros, debemos 
entender e internalizar que debemos ser ejemplo y que 
todos nuestros esfuerzos deben ir encaminados a cumplir 
cabalmente con la más importante Misión de nuestro 
Movimiento, SERVIR.

HOGAR CREA  
HONDURAS

D i r e c t o r  E j e c u t i v o :  J u a n  C a r l o s  P a d i l l a 

Dirección: Col. Juan Lindo, 8 calle, 28 
ave. Contiguo a iglesia Católica Nuestra 
Señora de Suyapa. 

  2551-0712 -31768446

hogarcreahn@gmail.com 

Historia

Nuestra misión es el servicio al necesitado y al 
desamparado. 

M
IS
IÓ
N

Desarrollar un programa de tratamiento privado sin fines de lucro, libre de drogas, residencial, a largo plazo y de 
base comunitaria, que responda a las necesidades de las personas con dependencia a drogas y riesgo social y 
signifique alivio y mitigue el dolor a los familiares. 
Que sea una alternativa sin fronteras y que lleve su fe y esperanza a cualquier lugar que lo necesite. Desarrollar un 
programa de tratamiento privado sin fines de lucro, libre de drogas, residencial, a largo plazo y de base comunitaria, 
que responda a las necesidades de las personas con dependencia a drogas y riesgo social y signifique alivio y 
mitigue el dolor a los familiares.

VI
SI
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Fue constituida en agosto de 1998 por un grupo de 
madres y padres de hijos e hijas con síndrome de Down, 
encabezado por la señora Lucy Mora de Kawas, con la 
idea de crear las condiciones necesarias para superar 
las dificultades y llegar a una integración escolar, social 
y/o laboral adecuada. 

Esta institución es el único punto de referencia en el 
país que asiste a personas con el síndrome de Down, 
promoviendo  sus capacidades inherentes y el derecho 
a recibir los recursos adecuados para su desarrollo. 
Fundación Integrar (FISD) es una Institución de carácter 
educativo y terapéutico, que atiende la discapacidad 
intelectual. La Fundación es con fines filantrópicos no 
lucrativos para ayudar a la población afectada y sus 
familias.

HOGAR SAN JOSÉ 
DE SAN PEDRO SULA

Quiere ser integral y compensadora de manera que 
ayude al menor a superar sus deficiencias y limitaciones, 
hasta conseguir una igualdad de oportunidades, según el 
derecho que cada persona tiene al trato educativo más 
apropiado, para conseguir un grado óptimo de desarrollo 
de  todas sus potencialidades.

Beneficios:
• Ayuda económica
• Becas
• Puesta en marcha del equipo educativo
• Elaboración del Reglamento de Régimen Interior
• Proyecto Educativo del Hogar
• Proyecto de trabajo con familias
• Proyecto de coordinación con colegios y escuelas
• Proyecto de atención y educación sanitaria.

Historia

VI
SI
ÓN

Brindar atención a niñas en extrema pobreza, 
huérfanas, abandonadas, maltratadas y abusadas.

M
IS
IÓ
N

D i r e c t o r a :  L i c d a .  M e r c e d e s  R o m e r o
Internado de 85 niñas de 4 a 17 años.

Dirección: Barrio San José de Medina, San 
Pedro Sula. Bo. Medina 10cll,4 ave. #81

  25530421
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En 1984, el Contingente Fuerza Conjunto Bravo AHUAS 
TARA, buscó aportar un servicio social a la comunidad y se 
les informó de un proyecto de rehabilitación. En un predio 
municipal se edificó el inmueble que comprendía el proyecto 
de aporte social comunitario. Entre los años 1985 y 1986, 
surgió la idea de fundar una escuela de Educación Especial, 
que fue concretada por el matrimonio santabarbarense 
Elmer Fajardo y su esposa Delmy Perdomo. En 1987, la 
nueva Escuela de Educación Especial estaba ubicada en 
una casa del Barrio Barandillas contiguo a la Ferretería 
Monterroso. Para ese entonces ya contaba con personería 
jurídica y tenía como nombre Fuente del Cielo. La atención 
era semiautónoma ya que recibía donaciones y un pequeño 
subsidio de la Municipalidad que servía para completar 
sueldos de los maestros y compra de materiales.

Instituto Municipal 
de Educación Especial 

D i r e c t o r a :  L i c d a .  T e r e s a  T r o c h e z

Institución municipal sin fines de lucro que atiende 
población estudiantil con diferentes diagnósticos: 
Síndrome de Down, microcefálicos, hidrocéfalos, 
espina bífida, autistas, parálisis cerebral infantil, 
problemas de aprendizaje, sordos, retraso mental y 
otros. Atiende a 116 personas en edad de 4 a 43 años

Dirección: Bo. La Gran Villa, 10 calle, 16 y 17 
Ave. contiguo a Fundación Teleton S.E.

   2552-0501

Ser reconocida como una Institución que fundamenta 
su gestión en la eficacia, eficiencia y pertinencia de los 
servicios psicopedagógicos que ofrece en la atención a 
personas con diferentes discapacidades, aplicando los 
valores de solidaridad, equidad social y bien común, e 
incorporando prácticas y modelos innovadores en el campo 
de la educación especial.

Historia

VI
SI
ÓN

Atender a personas con diferentes discapacidades, 
centrando su gestión en el bienestar del ser humano, 
mediante el desarrollo de programas psicopedagógicos, 
de inserción socio laboral y de inclusión en la vida escolar 
para responder a las necesidades personales y sociales 
de los beneficiarios.

M
IS
IÓ
N

1. Brindar una educación de calidad para 
todos(as) centrada en el desarrollo de 
competencias y habilidades necesarias para 
aprender y lograr una vida independiente.

2. Fortalecer la Micro-Empresa con los 
alumnos(as) del IMDEE, logrando asi alcanzar 
su autonomía personal, considerando el 
trabajo como una forma de trascender hacia 
la inserción socio-laboral.

3. Descubrir habilidades y destrezas en los 
Talleres pre-vocacionales.

4. Brindar una merienda adecuada y digna, 
logrando asi una buena nutrición personal de 
los educandos.

ob
je
ti
vo
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Somos la institución responsable de formular, desarrollar, promover, coordinar y dar seguimiento a las políticas 
que garantizan y protegen los derechos de las mujeres, las adolescentes y las niñas con equidad de género, 
para contribuir al desarrollo humano sostenible del país.

El Instituto Nacional de la Mujer se creó 
mediante el decreto No.232-98, del 30 de 
septiembre de 1998, publicado en la Gaceta 
No. 28798 del 11 de febrero de 1999, como 
una institución autónoma, de desarrollo 
social y con rango de Secretaría de Estado, 
con personería jurídica y patrimonio propio, 
responsable de formular, promover y coordinar 
la ejecución y seguimiento de la Política 
Nacional de la Mujer, así como los planes de 
acción que la ejecuten y la integración de la 
mujer al desarrollo sostenible.

Historia

M
IS
IÓ
N

Ser uno de los pilares fundamentales del Estado 
en lo referente a la incorporación plena de la mujer, 
impulsando el mejoramiento de su calidad de vida 
y potenciando el respeto a sus derechos humanos, 
en armonía con los intereses de todos los sectores 
sociales en un marco participativo y democrático.

VI
SI
ÓN

Instituto Nacional 
de la Mujer (INAM)   

D i r e c t o r a s :  S r a .  D e l m i  O r e l l a n a  y 
S r .  D e n y  J .  L ó p e z

  2550-8115
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La Fundación  FISEE se organizó el 05 de septiembre de 
1973. El ISEE  se abrió el 04 de febrero de 1974, como 
una institución con personería jurídica sin fines de lucro, 
pionera en el sector nor-occidental del país.

Atiende estimulación temprana, preparatoria, primero, 
segundo y tercer grado, área vocacional, evaluaciones 
psicológicas, contando con el departamento de psicología 
dentro del instituto y apoyado por médicos reconocidos 
dentro de la ciudad, laboratorio de computación, terapias 
de lenguaje, taller de manualidades, reciclaje  y clases de 
inglés, entre otros. 

Aplica la inclusión educativa desde su comienzo así como 
la educación inclusiva y  apoyo directo a escuelas públicas. 
Atienden siete diferentes patologias: 

Historia

Brindar la  atención con excelencia, a fin de 
lograr una mejor calidad de vida del educando.

M
IS
IÓ
N

Continuar siendo una institucion de educacion 
inclusiva, con aplicación de la metodologia moderna.

VI
SI
ÓN

Atender niños, jóvenes y/o adultos  
de escasos recursos con excelente 
educación, para que puedan 
enfrentar el desafío del futuro.”

ob
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INSTITUTO SAMPEDRANO DE  
EDUCACION ESPECIAL (ISEE)
R es p o n s a b l e :  P r of e s o r a  N o r m a  F a c u ss é  d e  K a t t á n
D i r e c t o r a  G e n e r a l  I S E E

Dirección: 21 Ave. 9 Calle S.O. No. 106-b, Colonia 
Trejo, San Pedro Sula, Cortés.

  2558-5225

iseesps@yahoo.com
normafkattan@iseehn.org

• Retardo mental leve, severo y/o moderado.
• Déficit de atención.
• Hiperactividad-
• Aspectro autismo 
• Síndrome de Down
• Parálisis cerebral 
• Problemas de audición
• Problemas congénitos y/o adquiridos

La mayor parte de los niños atendidos provienen de los diferentes 
barrios y colonias y es más alto el costo del transporte que el aporte 
mensual al ISEE.  La institución no cuenta con transporte y dentro 
de nuestros costos operativos aparte del personal tenemos que 
cubrir los servicios públicos (agua, ENEE, teléfono) entre otros ya 
que no estamos exentos de ningún tipo de regulación fiscal.
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Brindar una formación digna, capaz de 
entregar al nivel  básico de niños y niñas 
con  alto grado de preparación, y facilidad de 
absorción en el nuevo nivel.

• Graduar niños y niñas con mucho éxito preparados para 
iniciar con dinamismo, su primer grado del nivel básico.

• Desarrollar en los alumnos la formación y fijación de 
valores morales, partiendo del protagonismo de los 
niños y niñas en su propio aprendizaje. 

• Que el Jardín Altos de Cofradía se convierta en  uno de 
los mejores centros educativos del sector.

Fue fundado en abril del 2006 en una casa pagada por 
los padres de familia, la municipalidad donó parte del 
mobiliario y el salario de una maestra y una niñera. En 
el 2007 nombraron una niñera y una cocinera, en el 
2009 se amplió el personal.

Historia

Contribuir al desarrollo integral  de las familias para 
que los niños y niñas aprendan a desarrollarse en 
un ambiente favorable contribuyente a su salud 
mental, física, espiritual y moral.

M
IS
IÓ
N

VI
SI
ÓNob
je
ti
vo
s

Jardín de Niños  
Altos de Cofradía    

D i r e c t o r a :  P r of .  C a t a l i n a  G a r c í a

Jardín de niños  Municipal. Atiende a 71 niños.

Dirección: Col. Altos de Cofradía, contiguo a 
Escuela República de México.

  2642-2000/ 9773-2825
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Jardín  
Arturo F. Aguilar 

D i r e c t o r a :  P r of .  R u b e n i a  R o d r í g u e z

Jardín de niños  Municipal. Atención a 47 niños.

Dirección: Col. Brisas del Valle # 1, sector 
Cofradía, 2da calle principal, 1 cuadra debajo de 
la Iglesia Filadelfia,

  9979-1917

• Fomentar en los educandos la personalidad de carácter, orden y eficacia, a través de la responsabilidad 
para lograr realizar en la sociedad más actividades, desempeñar mejor nuestro trabajo y ser merecedores de 
confianza.

• Elevar la calidad de educación a los niños y niñas de ese centro educativo, proporcionándoles conocimientos 
de aprendizaje inculcándoles valores: Morales, cívicos, culturales y espirituales.

• Mantener una agradable y estrecha relación con los padres de familia, y gestionar la reparación del centro 
educativo, para brindar una mejor educación y un ambiente agradable.

Fundado en el año 1988 por los habitantes 
de la comunidad de Brisas del Valle, 
empezó a funcionar en 1989 con la gestión 
y apoyo de los padres de familia para la 
asignación de una maestra y la obtención 
de mobiliario para construir mesas y sillas 
adecuadas a este nivel de pre-básica. 

Historia
Propiciar la educación integral, procurando el rescate de los 
valores y la conciencia de proteger el entorno para formar un 
ciudadano capaz de integrarse a la vida contemporánea.

M
IS
IÓ
N

Brindar y promover destrezas y aptitudes a la niñez, que 
ayuden al desarrollo de sus habilidades y sea una guía en su 
educación básica.

VI
SI
ÓN

ob
je
ti
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s
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Jardín  
José Antonio Coello  

D i r e c t o r a :  S r a .  J u l i a  M a r i t z a  R a m o s .

Jardín de niños  Municipal. Atiende a 40 niños y 
niñas.

Dirección: Villa Señor, 15 y 16 avenida, 10 
calle “B”,  Bo. Cabañas.

  9913-2063
Inició en el año 1968 como comedor infantil, 
por el Patronato del Barrio Cabañas, asistiendo 
niños de 3 a 6 años que  recibían un almuerzo 
elaborado con alimentos donados por la Junta 
de Bienestar Social. En 1974, el Patronato 
transfirió la administración a las autoridades 
municipales, quienes le dan mantenimiento a 
su estructura física.

A la fecha, la municipalidad aporta alimentos 
y paga los sueldos del personal que atiende a  
las niñas y niños. Se ha agregado el nivel de 
pre básica. 

Historia

El Jardín de niños Antonio José Coello  es una institución 
educativa municipal nivel pre- básica, cuyo objetivo 
principal es contribuir a la educación integral de los 
niños y de las niñas de escasos recursos, creando un 
ambiente formativo que permita la convivencia de los 
valores que se comparten.

M
IS
IÓ
N

Enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje 
respondiendo a los nuevos retos educativos del siglo 
XXI, para una adecuada formación de ciudadanos y 
ciudadanas que puedan ser útiles a nuestra comunidad 
y por ende al país.

VI
SI
ÓN

ob
je
ti
vo
s

• Apoyar y preparar la integración del niño y 
la niña a la educación básica, favoreciendo 
el desarrollo de competencias, habilidades, 
conocimientos, valores, actitudes y destrezas 
que los habilite para una inserción exitosa para 
la vida.

• Contribuir al conocimiento y al manejo de la 
interacción del niño y la niña estimulándolo para participar en acciones de integración y mejoramiento en La 
Familia, Comunidad y Centro Educativo.

• Promover el desarrollo personal del niño y la niña a través de situaciones y oportunidades que le permitan 
ampliar y consolidar su autoestima y personalidad.
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• Aplicar las técnicas y procedimientos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
• Utilizar en forma honesta los recursos económicos del centro.
• Estrechar una relación entre padres maestros, personal del Jardín y alumnos para mejorar el proceso de 

enseñanza- aprendizaje.
• Brindar en un 100% una atención personal y diferencial a cada niño(a)

El Jardín de Niños el Carmen es una institución 
de carácter municipal que se encuentra 
ubicado en la Aldea el Carmen, Municipio de 
San Pedro Sula, departamento de Cortés. 
Se fundó para favorecer a gran número de 
niños y niñas carentes de la oportunidad de 
ser orientados en los primeros años de su 
infancia. Fue inaugurado el 10 de septiembre 
de 1976.

Historia

Fomentar en los niños y niñas la educación en valores 
como amor al trabajo y a la naturaleza, así como la 
conservación de la salud e integridad física y mental.

M
IS
IÓ
N

Lograr la consolidación con los centros educativos con 
instalaciones modernas, donde se imparta una educación 
de calidad capaz de convertirse en un centro modelo de 
educación.

VI
SI
ÓN

ob
je
ti
vo
s

Jardín de niños 
El Carmen 

D i r e c t o r a :  S r a .  A l b a  L u z  L e i v a

Jardín de niños  Municipal. Atiende a 50 (47 de 
preparatoria y 3 de kínder) 40 niños y niñas.

Dirección: El Carmen contiguo a Escuela 
Eusebio Fiallos.

  9586-3540
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• Apoyar y preparar la integridad del niño y la niña para maximizar la educación de pre-básica, favoreciendo el 
desarrollo de competencias, habilidades, conocimientos, valores, actitudes y destrezas que los habilite para 
una inserción exitosa en su vida.

• Promover con los niños y las niñas la identificación y valoración de sus características personales, necesidades, 
fortalezas y oportunidades que les permita favorecer una imagen positiva de si mismos.

• Lograr maximizar la atención integral de las niñas y niños que asisten diariamente al Jardín; en el éxito del 
desarrollo y el alcance de las capacidades, es responsabilidad de los actores del proceso educativo: docente, 
alumnos, padres de familia, comunidad y autoridades Municipales.

Ser una institución educativa innovadora, que garantice educación de calidad con la 
participación de los padres de familia, alumnos y personal del Jardín con alto sentido de 
responsabilidad y comprometidos con el desarrollo integral de los educandos.

VI
SI
ÓN

ob
je
ti
vo
s

Jardín  
Héctor Sabillón Cruz  

D i r e c t o r :  S r .  J u a n  R a m o n  D u b ó n .

Guardería Municipal, atiende niños desde sala cuna 
hasta edad escolar (actualmente cuenta con 30 
niños y niñas).

Dirección: Col. Sabillon Cruz, 1/2 cuadra 
abajo del cancha de fútbol, Chamelecón       

  9609-2389

Ofrecer educación preescolar de calidad, que 
considere a los alumnos su razón de ser, capaz 
de brindarle aprendizajes significativos que 
incluyen valores, aptitudes y destrezas para 
que se incorporen a una sociedad de manera 
responsable y competitiva; una institución 
encargada y dirigida por personal comprometido, 
de acuerdo a las exigencias.

M
IS
IÓ
NFue fundado el 15 de marzo de 1995 como Guardería y un 

año después se convirtió en un jardín de niños.

Ha prestado sus servicios profesionales a muchas 
generaciones de niñas y niños de la comunidad que gracias 
a la confianza de los padres de familia, han logrado culminar 
sus estudios parvularios.

Historia
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Jardín  
Lidia de Montoya  

D i r e c t o r a :  S r a .  A r e l y  F l o r e s .

Jardín de niños municipal.

Dirección: Col. San Jorge, sector Cofradía, 
contiguo a escuela Rubén Antúnez.       

  9841-3575

Brindar una educación integral procurando el rescate 
de valores y la conciencia de proteger su entorno, para 
formar ciudadanos con capacidad para integrarse a la 
sociedad con principios, virtudes y destrezas.

• Alcanzar en los alumnos y alumnas una 
enseñanza y aprendizaje de calidad.

• Fortalecer y afianzar los valores morales en cada 
niño.

• Que los alumnos egresados de este centro 
tenga capacidad para comenzar su primer 
grado, capacitado para enfrentarse y resolver los 
problemas que se le presenten en la vida diaria.

En sus 26 años de funcionamiento, el Jardín 
ha educado a más de 2,300 alumnos que hoy 
en día son parte  activa de nuestra comunidad.

Debido a las situaciones sociales actuales y a la 
escasez de recursos en la mayoría de familias, 
en nuestro centro se encuentran matriculados 
niños y niñas de colonias y barrios cercanos 
a la comunidad. Este desplazamiento, en su 
mayoría, ha sido ocasionado por las guerras 
de pandilla y territorios para actos ilícitos, 
incrementando la matrícula anual de niños. 

Historia

Tener una alta proyección a nivel de comunidad y 
sector, como uno de los jardines municipales que 
forma a los educando con principios y valores dignos, 
implementando una metodología con el enfoque 
comunicativo, participativo y funcional, para ofrecer 
una educación de calidad.

M
IS
IÓ
N

VI
SI
ÓN
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• Garantizar la eficiencia de la educación 
pre básica brindando oportunidades 
de ingreso al sistema mejorando el 
rendimiento académico, disminuyendo 
los índices de deserción a través de la 
utilización de estrategias pedagógicas 
adecuadas.

• Mejorar la calidad y eficiencia de la 
formación y desempeño docente.

• Lograr que el 100% de los alumnos 
matriculados finalicen su preparatoria 
con un eficiente aprendizaje, preparados 
a la inserción del primer ciclo del sistema 
de educación básica.

Jardín  
Luis Ernesto Kelly

Dirección: Colonia Reparto Lempira, San 
Pedro Sula, departamento de Cortés.

Fue creado el 20 de agosto del año 2004 para atender a la 
población de edad preescolar carentes de un centro público 
adyacente a sus domicilios. El nombre del Jardín fue creado 
en memoria de Luis Ernesto Kelly, que murió de leucemia 
siendo un niño y de su padre, el ingeniero Aníbal Kelly, quien 
brindó la colaboración  en mano de obra.

Es un sitio de convivencia, de buena relación, de valores y 
funciones orientadoras hacia la formación creativa y práctica 
para preparar y solidificar bases para la vida de los pequeños. 

Historia

Preparar y capacitar a los educandos con el propósito de 
adquirir conocimientos, actitudes, habilidades y competencias 
necesarias para ingresar en la educación básica y búsqueda 
de la calidad de nuestra educación nacional.

M
IS
IÓ
N

La formación de educandos con valores morales y sociales, 
culturales y espirituales, a efecto de lograr en los niños y 
niñas los procesos de aprendizaje que garanticen una 
disposición para un desarrollo integral, a través de técnicas 
nuevas fundamentales en el proceso de transformación y 
fortalecimiento del sistema educativo.

VI
SI
ÓN

ob
je
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vo
s



Centros de Beneficencia de 
San Pedro Sula

68

DIRECTORIO

68

Ser una institución educativa líder en la formación 
integral de su comunidad educativa,  un centro 
participativo, agradable, acogedor y abierto a  nuevos 
modelos metodológicos que contribuyan en forma  
eficiente al desarrollo del país, a través de la formación 
de  individuos capaces de involucrarse en los cambios 
estructurales que la  vida moderna exige. 

Jardín  
Los Laureles 

D i r e c t o r a :  S r a .  K a r l a  V i l l a n u e v a

Jardín de niños municipal.
Atención a 35 niños y niñas

Dirección: Col. Los Laureles, sector 
Chamelecón, calle principal, 4 cuadras 
arriba del punto de rapiditos de la 
Ebenezer.    

  9814-4127

• Promover en los niños (as) a través del proceso 
educativo el desarrollo de competencias, 
destrezas y habilidades necesarias para proseguir 
a la siguiente etapa educativa.

• Fomentar Valores  éticos, morales, culturales 
y espirituales a cada uno de los párvulos de 
nuestro centro.

• Cumplir  con las metas  y objetivos establecidos 
en el transcurso del año escolar, finalizando con 
éxito y con el menor grado de deserción escolar.

Se fundó en febrero del 2003, como centro comunal 
construido con  madera. Para el año 2005 fue construido 
por el FHIS, dejando casi al 80% el mobiliario necesario. 
En el 2007, el centro educativo pasó a manos de la 
Municipalidad de San Pedro Sula.

Historia

Estar enmarcados en el desarrollo de habilidades y destrezas 
en el educando; y a la vez, en la  formación integral  de los 
niños niñas, fortaleciendo los valores éticos, cívicos, espirituales 
y culturales que les permita tener una conciencia plena sobre 
sus deberes y derechos  como ciudadanos y que sean capaces 
de lograr un cambio en la sociedad en años  futuros.

M
IS
IÓ
N
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Lograr la consolidación del centro educativo con 
instalaciones modernas, donde se imparta una educación 
de calidad, capaz de convertirse en un centro modelo 
para la educación prebásica.

Jardín de Niños  
“Naco” 

D i r e c t o r a :  P r of .  A n a  L u c í a  M e d i n a

Jardín de niños municipal
Atención a 50 niños y niñas

Dirección: Bo. El Centro, frente a Pulperia 
Tania, Naco.

  9651-2087

• Exponer los lineamientos de trabajo para el desarrollo de las actividades que exige el centro educativo.
• Establecer los eventos que maximizan el buen funcionamiento de los objetivos establecidos en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje.
• Identificar los logros y limitaciones de objetivos propuestos para favorecer el trabajo docente y aprovechamiento 

de los educandos.

Es una institución de carácter municipal que 
inició como comedor infantil en el año de 1976.

En 1981 se convirtió en Jardín de Niños 
y se le asignó el nombre oficial Jardín de 
Niños Municipal “Naco”, para favorecer a un 
gran número de niños y niñas carentes de 
oportunidades de ser orientados en los primeros 
años de su infancia. Desde entonces, el Centro 
Educativo ha graduado 33 promociones de 
prebásica.

Historia

Propiciar la educación integral procurando el rescate de 
los valores morales, cívicos, culturales, éticos, espirituales 
y la conciencia de proteger su entorno para formar un 
ciudadano capaz de integrarse a la sociedad.

M
IS
IÓ
N

VI
SI
ÓN
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Preparar y capacitar a los educandos del nivel 
prebásico con el  propósito de adquirir conocimientos, 
actitudes, habilidades y competencias necesarias 
para ingresar en la educación básica y búsqueda de 
la calidad de nuestra educación nacional.

M
IS
IÓ
N

Formar educandos con valores sociales, morales, 
culturales y espirituales, a efecto de lograr en los 
niños y niñas los procesos de aprendizaje que 
garanticen una disposición para un desarrollo 
integral, implementando técnicas innovadoras,  
fundamentales en el proceso de transformación y 
fortalecimiento del sistema educativo.

VI
SI
ÓN

• Aplicar nuevas metodologías para mejorar el 
proceso educativo del centro  e implementar la 
asignatura de inglés para mejorar la formación 
del educando  en el centro educativo.

• Establecer un programa de apoyo financiero 
en la educación, proyecto educativo del centro 
(PEC) como un modelo básico de gestión y 
evaluación.

• Fortalecer un proceso participativo entre 
empresa privada ONG y corporación municipal 
que vaya orientado a mejorar la calidad de vida 
de los escolares, en el marco de la visión del 
país, tomando en cuenta que la educación, es  
un eje fundamental para el desarrollo integral y 
erradicación de la pobreza.

ob
je
ti
vo
s

Fue creado en septiembre del 2005, como una necesidad a la población de edad preescolar carentes de un centro 
público prebásico adyacente a sus domicilios. El nombre del Jardín fue consensuado entre autoridades municipales, 
patronato y comunidad  y su fundadora, la profesora Marta Velásquez, quien desde su inicio ha desarrollado junto a 
dos asistentes más una labor de voluntariado, al no contar con apoyo económico para solventar sueldos y salarios. 

Historia

Jardín 
Niños Felices

El Jardín es un sitio de convivencia de buena 
relación, formador de valores y funciones formativas 
y prácticas que buscan preparar y solidificar bases 
para la vida de los niños y niñas.
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Este jardín pertenece a la colonia Santa Ana, en Chamelecón, 
y en sus inicios fue sede del patronato. El Sr. Luis Mejía, 
presidente de patronato, solicitó ayuda a las autoridades 
municipales para reabrir el Centro Educativo que había 
sido cerrado, ya que la colonia cuenta con numerosas 
habitantes del sector de Chamelecón. La municipalidad 
visitó las instalaciones, observó el problema y atendió sus 
necesidades. Fue reabierto en el 2011.

Historia

Brindar a los niños y niñas   en edad temprana, un ambiente 
propicio para fortalecer destrezas y desarrollar habilidades en 
cada una de sus dimensiones (corporal, cognitiva, comunicativa, 
personal, social y estética) empleando una pedagogía basada  
en la lúdica con metodologías y experiencias significativas, 
fundamentadas en los principios didácticos, familiares, y 
religiosos que les permita proyectarse como personas integrales 
para acceder felizmente a la educación básica.

M
IS
IÓ
N

Otorgar un espacio en el cual se pueda brindar  a los  niños 
las herramientas necesarias para que se integren a la sociedad, 
mediante el conocimiento  de sus propias  fortalezas  para 
ser aprovechadas; y el conocimiento de sus debilidades para 
ser superadas, logrando de esta manera susperar todos los 
obstáculos que se le presenten en la vida.

VI
SI
ÓN

• Mantener nuestro jardín de niños y niñas 
en las mejores condiciones, pedagógicas y 
didácticas para una educación  y formación 
de calidad

• Lograr que nuestros niños sean preparados 
de la mejor manera para que puedan 
triunfar en su educación primaria

• Desarrollar todas aquellas habilidades y 
destrezas que los ayuden a fortalecer su 
conocimiento,  personalidad y aptitudes 
para el éxito futuro.

ob
je
ti
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s

Jardín  
Santa Ana  

D i r e c t o r a :  S r a .  J o h a n n a  C r u z

Jardín de niños  Municipal
Atención a 42 niños y niñas.

Dirección: Col. Santa Ana, 
Chamelecón,  fte al campo.  

  9623-4961



Centros de Beneficencia de 
San Pedro Sula

72

DIRECTORIO

72

Jardín
San Martín de Porres 

D i r e c t o r a :  S r a .  C o n c e p c i ó n  C h á v e z

Jardín de niños  Municipal
Atención a 68 niños y niñas.

Dirección: Bo. Cabañas, 15 av. 13 y 14 calle.

  2554-6840, 9673-5880

El Jardín de Niños Municipal “San Martin de Porres” 
fue fundado el 15 de junio de 1976, por iniciativa y 
buena voluntad de la Sra. Elena de Larios, esposa 
del Ingeniero Roberto Larios Silva, quien para ese 
tiempo era el Alcalde Municipal.

Comenzó a funcionar como comedor infantil, 
coordinado por el patronato de la Colonia Navidad 
la cual está ubicada dentro del Barrio Cabañas.  
El 8 de diciembre del año 1972 comienza a 
funcionar con el nombre de Comedor Infantil “San 
Martin de Porres”, coordinado por el patronato 
del Barrio Cabañas y bajo la administración de la 
Sra. Chila Peña. En su momento fungieron como 
administradoras del Centro Educativo las Señoras 
Zoila de Pinel, Eda Ortiz  y Consuelo Rivera.

Historia

Contribuye a la educación integral de las niñas y los niños 
de escasos recursos económicos, creando un ambiente 
formativo que les permita la convivencia de los valores 
que se comparten en el desarrollo de la vida.

M
IS
IÓ
N

Enriquecer el proceso de enseñanza aprendizaje, 
respondiendo a los nuevos retos educativos  del siglo 
XXI, para una adecuada formación de ciudadanos y 
ciudadanas, que puedan ser útiles a nuestra comunidad 
y por ende al país.

VI
SI
ÓN

• Apoyar y preparar la integridad del niño y la niña para 
maximizar la educación de pre-básica, favoreciendo 
el desarrollo de competencias, habilidades, 
conocimientos, valores, aptitudes y destrezas que los 
habilite para una inserción exitosa en su vida.

• Promover con los niños y las niñas la identificación 
y valoración de sus características personales, 
necesidades, fortalezas y oportunidades que les 
permita favorecer una imagen positiva de sí mismos.

• Lograr maximizar la atención integral a las niñas y 
niños que asisten diariamente al Jardín; en el éxito 
del desarrollo y el alcance de las capacidades, es 
responsabilidad de los actores del proceso educativo: 
docente, alumnos, padres de familia, comunidad y 
autoridades Municipales.

ob
je
ti
vo
s
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Es ser competitivos donde el rol del docente, 
alumnos y padres de familia debe ser más 
activa y participativa, se rompan los esquemas 
tradicionales  de enseñanza incluyendo 
asignaturas prácticas para fortalecer las aptitudes 
vocacionales, tomando en cuenta las debilidades 
y fortalezas, buscando las alternativas de solución 
para lograr una educación de calidad, mediante 
el desarrollo de proyectos para el mejoramiento 
del Jardín de niños y comunidad.

• Exponer lineamientos de trabajo para el desarrollo de las 
actividades que exige el proceso educativo.

• Establecer los eventos que maximicen el buen 
funcionamiento de los objetivos establecidos en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje.

En la Col. Brisas del Sauce, sector de la Rivera Hernández, tenían 
el Club de Amas de Casa de quien su presidenta era Doña Jacinta 
Mancía donde se cuenta de la llegada de los Misioneros Suecos 
que ayudaban a las comunidades pobres; sobre todo, a los niños de 
escasos recursos económicos, solicitando un terreno y construcción 
del centro que sirvió de comedor para los niños de la comunidad.

Luego se vio la necesidad urgente de un centro educativo prebásico, 
pero debido a que el club carecía de dinero para mantener el 
centro, Doña Jacinta fue a la alcaldía sampedrana y entregó las 
escrituras del Jardín para que pudieran poner maestra y empleados, 
solicitando quedar como administradora además de dar clases y 
ofrecer merienda.

Historia

El Jardín de niños Sueco-Hondureño es un 
centro educativo que tiene como misión formar 
al educando en forma integral, de acuerdo a 
los intereses y necesidades del medio donde 
se desenvuelve diariamente, y a los avances 
de la tecnología, para fortalecer los valores 
culturales, morales y espirituales.

M
IS
IÓ
N

VI
SI
ÓN
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Jardín  
Sueco Hondureño  

D i r e c t o r a :  S r a .  E l i z a b e t h  M o n t e s  d e  O c a  R o s a l e s

Jardín de niños  Municipal.
Atención a 50 niños y niñas.

Dirección: Col. Brisas del Sauce, sector Rivera 
Hernández, calle principal, contiguo a mega 
muebles.

  2557-6664 / 8993-5776
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Jardín  
10 de Septiembre 

D i r e c t o r a :  P r of .  C l e n i a  M a r t í n e z .

Jardín de niños  Municipal.
Atención a 61 niños y niñas.

Dirección: Col. 10 de Septiembre, 
frente a Instituto Modesto Rodas 
Alvarado, sector Chamelecón. 

  9994-4781

Ser modelo en el aspecto curricular 
académico y de retención escolar dentro 
de nuestro distrito o comunidad, cubriendo 
las necesidades que el educando hoy 
en día requiere como base para los 
niveles educativos subsiguientes y que 
el padre de familia busca; manteniendo 
la credibilidad, responsabilidad y mejora 
de las instalaciones pedagógicas con 
adecuadas áreas recreativas, equipadas 
totalmente y con material didáctico de 
acuerdo a lo enmarcado en la malla 
curricular.

Los primeros pobladores de la colonia 10 de septiembre, Daniel 
Hernández Barahona y Efraín Martínez Guzmán fueron los 
primeros pobladores donde está ubicado el jardín del mismo 
nombre.

Las tierras de esta comunidad habían sido lotificadas por una 
familia de apellido Rivera, motivo por el cual se dio la lucha de los 
pobladores por los terrenos, quienes decidieron adjudicárselos un 
10 de septiembre, Día del Niño.

El Jardín Municipal fue construido por etapas con la colaboración 
de los pobladores de la localidad. Idea que surge de la señora 
Mercedes Hércules, activista, política y esposa del profesor Darío 
Peralta. Según los historiadores, este centro educativo en un inicio 
sirvió a la comunidad para capacitaciones y era un centro comunal 

que servía a los habitantes. Legalmente 
el terrero del jardín, como el de toda la 
comunidad fueron donados por el general 
Terencio Sierra, luego de la recuperación 
de las tierras, se constituyó el Jardín como 
municipal.

Historia

Orientar todas las actividades hacia una formación integral, 
fomentando en los niños y niñas todos los valores morales, 
cívicos, culturales, sociales, deportivos y protección del medio 
ambiente para llevar a nuestros educandos la calidad educativa; 
además desarrollar las habilidades y destrezas requeridas con 
competitividad para que puedan enfrentar y vencer retos en el nivel 
básico, desenvolviéndose siempre con seguridad en la sociedad. 
Cumpliendo de esta manera con los estándares del curriculum 
nacional de pre básica.
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• Brindar educación integral a los niños y niñas de la comunidad.
• Cubrir las expectativas del diseño curricular para lograr las competencias deseadas.
• Participar en la formación de valores morales, sociales, espirituales y culturales que el educando necesita.
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HSD, es una institución que educa de manera integral, sobre los principios cristo-céntricos; apoyamos la 
diversidad intelectual, aplicamos metodologías prácticas y eficaces para el ciudadano de hoy. 

Tiene en sus bases la ideología de apoyar a los niños cuyos padres, cuales sean sus posibilidades, se esfuerzan 
y trabajan dignamente por educar con calidad a sus hijos. Anhelamos brindarles la oportunidad de desarrollar las 
capacidades específicas que Dios les dio y guiarlos a darle gloria a Dios con ellas.

Historia

Formar personas integralmente, equipadas para 
llevar a cabo el plan de Dios para la humanidad.

M
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Generar cambios positivos aplicando los principios 
bíblicos por medio de una educación de alta calidad 
para impactar la sociedad.
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Jardín de niños
HSD
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Liga contra
el Cáncer

R os a  d e  A r z u -  P r e s i d e n t a  C o m i t é  A u x i l i a r 
F e m e n i n o

Dirección: Barrio Suyapa 10-11 Ave. 8 Calle.lle.
-San Pedro Sula

 (504) 2550-6501 / 2550-0999 / 2553-4650

  osovi@osovi.org

http://www.ligacontraelcancer.hn/

La Liga Contra el Cáncer es considerado una 
organización única de su tipo en Honduras y tiene 
una extensa red de voluntarios y profesionales de 
la medicina que proporcionan atención médica 
de alta calidad, manteniendo los costos bajos y 
en algunos casos gratis, con cientos de personas 
pobres. La Liga Contra el Cáncer ofrece servicios 
médicos como la cirugía, la quimioterapia, los 
servicios de radiología, laboratorio, medicamentos 
y apoyo psicológico y moral para los pacientes y 
sus familias. Además, contamos con el apoyo y la 
colaboración de muchos médicos que donan sus 
servicios y más que atienden a pacientes de la 
Liga en sus oficinas privadas, a menudo en forma 
gratuita oa bajo costo para la liga, el paciente o 
sus familiares. En 1981, Liga Contra el cáncer- 
Honduras fue aceptado como miembro de pleno 
derecho de la UICC.

La Liga Contra el Cáncer proporciona desde 
la revisión de casos y servicios sociales hasta 
cirugía, radioterapia, quimioterapia, servicios 
de laboratorio y radiología, medicina, prótesis, 
servicios de enfermería a domicilio, equipo médico 
a domicilio, transporte, cuidado de hospicio, apoyo 
de psicológico, y apoyo moral a pacientes y sus 
familias.

Historia

Ser una entidad privada sin fines de lucro, líder en 
la educación, prevención, detección y tratamiento 
integral del cáncer, poniendo a disposición todos los 
servicios y tecnologías de punta, brindando así una 
atención de primera calidad en la lucha permanente 
contra esta penosa enfermedad, manteniendo el 
enfoque social.

M
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Para el año 2020, con la investigación científica permanente, 
seremos la institución líder y modelo en el manejo integral 
del cáncer, aumentando la cobertura de manera que impacte 
positivamente en la calidad de vida de los usuarios. Para 
ello contaremos con un área científica reconocida, talento 
humano especializado, voluntariado comprometido y 
tecnología de punta que permitan satisfacer las expectativas 
de los pacientes que nos visiten, logrando así un marcado 
posicionamiento y vigencia en el mercado. 
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77

Manejo Integral del Cáncer.

Prevencion: 
• Programas definidos de orientación, educación y manejo de 

los distintos tipos de cáncer, con el solo fin de evitar el cáncer 
Cervicouterino, Mama, Estomago, Colon, Pulmón, etc.

Estudio y Diagnóstico del Cáncer: 
• Se cuenta con los recursos suficientes para el diagnostico 

oportuno y temprano del Cáncer. 
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Nace de las campañas de prevención de cáncer de mama al ver morir a pacientes por falta de medicamentos. 
LDA es un programa integral que asiste con medicamentos de quimioterapia a la población vulnerable del 
país, referidas por las redes públicas hospitalarias, fundaciones, organizaciones sin fines de lucro y empresas 
donantes de la Costa Norte.

Historia

1. Establecer un banco de medicamentos que nos 
permita de forma inmediata donarlos, sin afectar 
la continuidad del tratamiento del paciente. Esos 
medicamentos son entregados en mano, el día y 
en el lugar donde el paciente es atendido.

2. Las donaciones  significativas de medicamentos 
que vienen del extranjero son compartidas con la 
red hospitalaria pública de todo el país.

3. Brindar al paciente la oportunidad de prepararse 
a través de nuestros programas de capacitación 
y desarrollo para mejorar su nivel económico de 
vida.

M
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Ser un instrumento de Dios para mejorar, 
extender y salvar la vida de pacientes con 
cáncer de escasos recursos.

VI
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Listones De 
Amor  

D i r e c t o r a :  J a c q u e l i n e  B a b u n

Dirección: Col. Moderna
Fte. A KFKC, entre 27 y 26 ave (Ave. 
Circunvalación), 3 calle.

  25572908- Fax. 25573234-99916999

listonesdeamor@cepudo.hn.com

www.cepudohonduras.org
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Nuestra misión es ser un grupo de misioneros de 
Dios y para Dios, llevando la salvación y la luz de 
Jesús con una entrega y disposición total al servicio 
del Reino de Dios.

M
IS
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Somos un grupo de jóvenes en voluntariado 
que impulsamos el trabajo misionero en 
la Cordillera de El Merendon, Honduras. 
Trabajamos con niños, jóvenes y adultos 
en la formación académica, humana y 
cristiana. 

Somos Misioneros de Esperanza (MDE).

Historia

Misioneros
de Esperanza 

D i r e c t o r a :  S r a .  D i n a  A g u i l a r

  9991-1129, 9957-8610
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Es un Ministerio de carácter cristiano y sin 
fines de lucro que fue creado desde el año 
1988 para suplir las necesidades de instrucción 
espiritual, educación y desarrollo en el campo 
laboral. Hoy día estamos conscientes de la 
necesidad que las personas tienen de escuchar 
el mensaje de salvación y de experimentar 
un cambio en sus vidas, a la vez hacemos 
conciencia de las exigencias que nos demanda 
un mundo globalizado en el cual solo subsistirán 
únicamente aquellas personas que  visualicen la      
necesidad de alcanzar y cubrir las demandas de 
tipo  espiritual, moral y  profesional que exige la 
sociedad. 

Historia

Ser un ministerio usado por Dios para   bendecir a las 
personas sordas en cada área de su vida logrando el 
pleno desarrollo de su personalidad e integrándolos 
activamente a la sociedad.

M
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Ser siempre un ministerio sólido espiritualmente, 
llevando el mensaje de salvación a las personas 
sordas por medio de instrucción cristiana y educativa 
de   excelencia; para la gloria de Dios.
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• Brindar educación preescolar, primaria hasta 
noveno grado y alfabetización de adultos 
con modelo bilingüe bicultural para personas 
sordas en un ambiente pedagógicamente 
adecuado.

• Incluir a jóvenes sordos egresados de noveno 
grado y bachillerato a educación media en 
colegios públicos y privados y universidades 
con acompañamiento del intérprete. 

• Instruir con valores morales y espirituales para 
una formación integral de su personalidad.

• Integrarlos en el área laboral una vez que 
estén preparados profesionalmente. 
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Ministerios
Esmirna

97073782
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Crear experiencias de aprendizaje a través de juegos 
interactivos en un ambiente divertido, contribuyendo 
a la educación del visitante.

Ser reconocido como el mejor entre todos los museos 
y centros culturales de nuestro país, sirviendo a 
niños, niñas y familia.

OBJETIVO GENERAL
• Promover la formación integral de niños y niñas, 

despertando a temprana edad su interés por el 
mundo que los rodea y promoviendo el potencial 
para transformarlo dentro del marco del desarrollo 
humano sostenible y del respeto a la diversidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Complementar los programas del sistema 

de educación, sirviendo como un espacio de 
aprendizaje, laboratorio y biblioteca de estudio.

• Orientar a niños y niñas fuera del sistema escolar 
regular, ofreciéndoles una alternativa de aprendizaje 
y motivación.

El hogar del Pequeño Sula fue entregado el 18 de 
enero de 2002, iniciando las instalaciones de sus 
exhibiciones  y abriendo sus puertas al público 
en 2003.

Somos una institución orientada a servir a los 
niños y niñas de la zona noroccidental del país, 
a través de exhibiciones interactivas y también 
contemplativas, que estimulan el aprendizaje en 
los diversos campos del conocimiento humano.
A través de programas educativos no formales, 
se capacita a docentes en áreas de interés para 
la atención de la niñez.

Historia
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Museo para la infancia 
“El Pequeño Sula”

	  

D i r e c t o r :  L i c .  M a r v i n  F a j a r d o

Dirección: Contiguo a Gimnasio 
Municipal, Boulevard del Sur

  2556-5114
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El 25 de enero de 1988, el sueño de Diana volvió a la vida 
y Ministerios Nuestras Pequeñas Rosas (Our Little Roses 
Ministerios) fue fundada en San Pedro Sula como ONG 
en Honduras. En abril de 1988, nuestro pequeño Roses 
Ministerios dedicó oficialmente una de tres dormitorios casa 
alquilada en las afueras de San Pedro Sula y abrió sus 
puertas a una chica. A finales de ese año 23 niñas llamaron 
Nuestra “casa”. Poco Roses

Casa hogar de niñas adolecentes abusadas. Las capacita 
para enfrentarse a la vida,  se les brinda un ambiente 
cristiano, valores espirituales y morales, ambiente seguro, 
una dieta saludable, cuidados médicos, oportunidades 
culturales y educativas.

Hoy en día, aproximadamente 70 niñas llame a nuestro 
“hogar”. Pequeñas Rosas En los últimos 25 años Nuestros 
Pequeños Roses ha rescatado a más de 250 niñas que 
una vez que no sabían nada, pero el miedo, el hambre y 
la desesperanza. Muchas de estas chicas que alguna vez 
tuvieron poco o nada han graduado no sólo desde la escuela 
primaria, pero de la escuela secundaria, escuela vocacional, 
universidad o escuela profesional. 

Historia

Rescatar a la niña de Honduras a partir de 
situaciones de riesgo. Nuestros Pequeños Roses 
se comprometen a proporcionar un ambiente 
seguro y amoroso de la unidad, el respeto y la 
dignidad, el empoderamiento y la transformación 
de las niñas a las mujeres exitosas con los valores 
morales y espirituales, fortaleció a través de las 
enseñanzas de Jesucristo.
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Preparar niñas hondureñas a ser miembros integrantes de la 
sociedad mediante la creación de una atmósfera de amor, la 
autonomía y el respeto, proporcionando a cada niña la mejor 
educación posible, traer a otros a conocer su trabajo por lo 
que es un ministerio modelo superando sus propios límites.

VI
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Ministerios Nuestras 
Pequeñas Rosas

D i r e c t o r a -  L i c d a .  B r e n d a  M o l i n a

Dirección: Col. Villa Florencia, 9ave. 19 y 20 
cll N.E , San Pedro Sula

25527687, 25524761,99437908

ourlittleroses@yahoo.com
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En septiembre de 1992  se estableció 
la Fundación  MHOTIVO por un grupo 
de empresarios de San Pedro Sula para 
contribuir a la educación y desarrollo de 
Honduras.
 
La Fundación ha transitado exitosamente 
varias etapas. En la primera definió sus 
objetivos estratégicos, su visión y misión, 
áreas geográficas de influencia, población 
meta y las alianzas estratégicas que 
permitieron comenzar con la construcción 
de sus instalaciones.

En 1998, con la segunda etapa, iniciaron 
las actividades educativas en el nivel 
pre-escolar  con un programa de formación 
académica para niños con escasos 
recursos, la implementación del programa 
de educación en arte y la continuación de 
las edificaciones.  

En el 2001 arrancó su tercera etapa con el 
inicio de primaria, la implementación del 
programa de valores, la organización del 
centro de cómputo y el grupo de apoyo de 
padres de familia.

En el 2008,  culmina la cuarta etapa con la 
finalización del Edificio de Secundaria, Por 
otro lado, la Fundación se ha propuesto 
como meta validar el modelo MHOTIVO 
para ser replicado en otras partes del 
país así como impulsar el desarrollo de  
programas y proyectos de proyección 
comunitaria y responsabilidad social 
corporativa.

Fundación
MHOTIVO

L i c .  K a r l a  K i v e t h

Ofrece una formación específica a aquellas 
personas que poseen una fuerte motivación 
para echar una mano a otros seres humanos en 
situaciones de crisis emocional y que deseen 
desarrollar sus cualidades y las habilidades 
para la ayuda.
Atención a 1,451 conferencia de jóvenes, día 
de la escucha, campaña de sensibilización, 
atención telefónica, cursos, talleres, formación.

Dirección: Colonia del Valle, contiguo 
al IPC

  2559-24-15 

fundacionmhotivo@gmail.com

Historia

84
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Somos una organización 
dedicada a impulsar  
programas educativos de la 
más alta calidad  para niños, 
jóvenes, y adultos de escasos 
recursos, fundamentados en 
la transferencia al individuo de 
los más altos  valores morales, 
espirituales y de identidad 
nacional, la educación 
ambiental y  promoción de 
la responsabilidad social 
corporativa.
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Ser la organización que facilita 
la implementación de programas 
educativos de alta calidad a 
nivel nacional fundamentados 
en la excelencia, valores 
e identidad nacional; que 
desarrolla investigaciones y 
genera información sobre la 
problemática educativa nacional, 
promoviendo la responsabilidad 
social corporativa como valor de 
gestión empresarial.
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Frecuentemente los niños callejeros viven momentos en los 
que desean dejar la vida en la calle. Sin embargo, el arraigo 
que tienen a la vida en la calle es muy fuerte y les ha generado 
un deterioro físico y emocional que no les permite proyectarse 
a futuro y tomar la decisión de modificar su vida. Existe en 
esta ciudad gran cantidad de niños y adolescentes entre 6 y 
20 años  que por diversas razones se encuentran atrapados 
en vicios y drogas producto de la desintegración familiar, 
abandono, maltratos etc.

Este ministerio, atendiendo al llamado de Dios de ofrecer 
una mano a estos niños que no tienen voz y voto en nuestra 
sociedad, beneficia a niños y adolescentes de género masculino 
con edades comprendidas entre 10 y 16 años, que viven en 
las calles y solos, que piden dinero en los semáforos y limpiar 
vidrios y cuya alimentación depende de lo que encuentre en 
la calle. Son consumidores de drogas, expuestos a violencia, 
abuso sexual y explotación infantil y  tienen un bajo nivel de 
escolaridad.

Misión
Rescate

D i r e c t o r :  L i c e n c i a d o  S e l v i n  S u a z o

Dirección: Bo. Barandillas
2 Avenida, calle 8 casa, #208

   33918515 - 96912398

misionrescate@pierhn.org

Español:
http://www.youtube.com/
watch?v=AJJmbEVFaOs
Inglés: 
http://www.youtube.com/watch?v=d_IfTt4mMgk 

Historia

• Lograr una firme convicción en nuestra sociedad e 
iglesia que el rescate de niños de la calle no es una 
causa pérdida sino un mandato que Dios ha dejado.

• Que cada niño dentro del proyecto pueda ser un cristiano 
preparado para adaptarse a la sociedad y desarrollarse 
en ella.

• Vemos un centro donde se pueda brindar áreas de 
atención en desintoxicación, escolar, psicológico, 
profesional y espiritual para todos los niños  de la calle 
en nuestra ciudad.

VI
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Rescatar a los niños y adolescentes en situación de 
calle, ofreciéndoles una oportunidad para alcanzar un 
desarrollo físico, emocional, psicológico y espiritual en 
un ambiente digno para ellos.

M
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1. Obtener la confianza de los niños y adolescentes en 
situación de calle, conociéndolos en su ambiente natural 
para detectar a primera mano sus necesidades.

2. Brindar un espacio en el cual puedan ser escuchados 
sus temores, sueños, anhelos, deseos, y donde se 
pueda orientar sobre sus dificultades.

3. Ofrecer una oportunidad para que puedan rehabilitarse 
en todas las áreas (física, mental, psicológica y 
espiritual).

4. Lograr la inserción de ellos a la sociedad como hijos de 
Dios.

ob
je
ti
vo
s



86

Centros de Beneficencia de 
San Pedro Sula

DIRECTORIO

Nueva 
Acrópolis

N



Centros de Beneficencia de 
San Pedro Sula DIRECTORIO

8787

Una cultura con valores, práctica y vital, que permita al espectador 
transformarse y mejorarse. Promovemos un renacer de los valores 
culturales en todos los pueblos, una cultura con mensajes filosóficos, 
que pueda ser comprendida y vivida por todos.
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• Servicio
• Generosidad
• Tolerancia
• Ética y Moral 
• Cultura de Paz
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Nueva
Acrópolis

D i r e c t o r :  S r .  M a r v i n  R o m e r o

Dirección: Col. Trejo, 21 Ave B, 10 y 11 
Calle S.O.

  2558-5383 /9491-1313

Nueva Acrópolis es una organización internacional sin fines de lucro, de carácter filosófico, cultural y social. Fue 
fundada en 1957 en Buenos Aires (Argentina) por el profesor Jorge Ángel Livragaz Rizzi (1930-1991), historiador 
y filósofo. Se encuentra implantada en más de 50 países en los cinco continentes. Hoy, la Asociación Cultural 
Nueva Acrópolis reúne a más de 15.000 voluntarios y cientos de miles de simpatizantes. En Honduras estamos 
desde el año 2002 legalmente constituidos y con registro URSAC 2004000882 en la resolución 739=2004. En 
San Pedro Sula estamos desde el año 2006.

Historia
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Obras sociales 
María Mazarello  

D i r e c t o r a :  S o r  P a t r i c i a  A g u i l a r

Niñas de escasos recursos y en riesgo social, 
educación a jóvenes y adultos, formación espiritual 
y profesional  a padre  de las niñas, formación 
espiritual y atención con donaciones a familias y 
ancianas de escasos recursos.

Dirección: Col. Zeron, 21 Ave. cerca de la U 
católica.

   2561-3518, 9837-6569

- Escuela Maria Mazzarello: Inicia en 1966, en ella se acogen niñas de escasos recursos económicos y con 
dificultades familiares. Se atienden por la mañana a niñas de prebásica (Kinder y Preparatoria) y Básica 
(Primero a Sexto Grado).

- Casa Hogar María Mazarello: Nace en el año de 1998 y se recibe a 34 alumnas muy pobres expuestas a 
peligros o que viven lejos de la escuela; en ella se acogen a las niñas de lunes a viernes, se les brinda atención 
en sus necesidades básicas, estudio, alimentación, salud, formación espiritual. Actualmente se atienden niñas 
que viven en los bordos y zonas de mucho riesgo en la ciudad.

- IHER: El Instituto Hondureño de Educación por Radio, para jóvenes y personas adultas que tienen dificultad de 
estudiar en el plan formal diario surge en Tegucigalpa, en 1989, luego se extiende a nivel nacional.

- Grupo Sor Eusebia Palomino: El grupo nace en 1992 como un lugar de encuentro de ancianas y familias de 
escasos recursos para la formación espiritual. Actualmente se les ofrece como complemento, la donación 
ocasional de víveres o brigadas de salud.

Historia

Atender a población carente de recursos y medios 
a través de sus programas de educación, acogida, 
alimentación y formación en la fe y en los valores, 
que les permita vivir como buenos cristianos y 
honrados ciudadanos.

M
IS
IÓ
N

Ser una institución Salesiana comprometida con 
la educación y la evangelización de las jóvenes en 
situación de pobreza y riesgo social.

VI
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Ana Luisa Ahern y Justin Eldridge-Otero han colaborado desde su adolescencia como voluntarios en 
COPPROME, un hogar para niños con problemas de El Progreso, Honduras. 

Después de graduarse de la universidad en 2004, Ana Luisa y una amiga, Jesse Mockrin, decidieron volver a 
El Progreso para trabajar a jornada completa. OYE creció a través de los programas de arte en los orfanatos, 
programas después de la escuela, y clases de fotografía acompañadas por lo general de un toque de creatividad 
y expresividad artística. Tras los distintos programas pilotos, decidieron enfocar su atención en la educación. 
Justin Eldridge-Otero se unió en 2005.

Historia

Formar  jóvenes en riesgo social a través de un 
integrado programa de becas académicas y otro de 
capacitación. La meta final es potenciar el desarrollo 
y la creación de líderes juveniles con una conciencia 
social que les convierta en agentes de un cambio 
positivo para el pueblo hondureño.

M
IS
IÓ
N

Ser una organización fundada y manejada por 
jóvenes que aspiran a construir un movimiento social 
donde la juventud tenga un espacio para hablar y 
escuchar a sus iguales.

VI
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Oye Honduras 

D i r e c t o r a s :  S r a .  D u n i a  P e r d o m o ,
 S r a .  M a r í a  d e  l o s  Á n g e l e s  M e j í a .

Dirección: El Progreso Yoro.

  9450-9754
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Operación Sonrisa 
Honduras 

D i r e c t o r :  S r .  D a n i l o  R e y e s

La clínica de labio y paladar hendido de 
Operación Sonrisa es el primer centro a nivel 
nacional especializado en el tratamiento de 
deformaciones faciales como labio y paladar 
hendido. La clínica provee un tratamiento 
integral de manera gratuita y por medio de 
voluntariado.

   2236-9372

	  

Operation Smile  es una organización  médica 
privada, sin fines de lucro, que por medio de 
voluntarios realiza cirugías reconstructivas 
y provee cuidados a niños y jóvenes con 
deformaciones faciales, en 61 países alrededor 
del mundo. Su misión se basa en el principio de 
que ningún niño debe vivir con una deformidad 
facial que es corregible. Es esta creencia la que 
motiva continuamente a la fundación a mejorar 
sus programas a nivel mundial. 

En 1997, se creó Fundación Operación Sonrisa 
Honduras como una organización local este 
país. Esta organización  trabaja con el apoyo de 
voluntarios médicos y no médicos hondureños, 
patrocinadores y  amigos que trabajan muy duro 
para asegurar que los niños con malformaciones 
de labio y paladar hendido tengan la oportunidad 
de una mejor vida. 

Honduras es un país con grandes necesidades; 
uno de cada 500 niños nacidos vivos en el país 
tiene una deformidad facial de labio y/o paladar. 

Operación Sonrisa Honduras provee tratamiento 
integral gratuito a niños incluyendo áreas como 
cirugía plástica, terapia de lenguaje, psicología, 
odontología, ortodoncia, pediatría, audiología y 
nutrición.

Historia

Lograr que ninguna niña y niño hondureño tenga que vivir con una deformación facial corregible. Operación 
Sonrisa Honduras es una organización sin fines de lucro, que con el apoyo de sus patrocinadores, brinda 
gratuitamente tratamiento integral de reparación de fisuras labio-palatinas a pacientes, especialmente niños 
de familias de escasos recursos, con el equipo médico voluntario, multidisciplinario y altamente calificado, 
siguiendo los protocolos de Operation Smile Inc. para posibilitar a estos pacientes una vida digna y una 
inserción plena en la sociedad.

M
IS
IÓ
N
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Special Olympics Internationational (SOI), fundada por la  
Sra. Eunice Kennedy Shriver, hermana del ex presidente 
de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, encontró en 
su hermana Rosemary quien tenía discapacidad intelectual, 
una inspiración muy especial, ya que observo que el deporte 
tenía un efecto positivo que ayudaba a que su hermana 
progresara y sobrepasara las expectativas en la lucha de su 
discapacidad.  

Somos un programa Internacional sin fines de lucro, que apoya 
a jóvenes y adultos mayores de ocho años con discapacidad 
intelectual en entrenamiento deportivo y competición atlética 
en una variedad de deportes de tipo Olímpico.

El movimiento de Olimpiadas Especiales ha cambiado la 
vida de personas con discapacidad intelectual, de diferentes 
edades, al luchar por elimina la injusticia, aislamiento e 
intolerancia y, procurando su inclusión en el mundo real.
Actualmente se atienden 4 millones de atletas en 229 
Programas Acreditados en más de 170 países en todo el 
mundo. Olimpiadas Especiales Honduras (OEH) es una 
asociación sin fines de lucro creada hace 38 años, conforme 
a las leyes de Honduras, con Personería  jurídica no.  426-93 
cuya.

Historia

Proporcionar entrenamiento deportivo y 
competición atlética durante todo el año en 
una variedad de deportes de tipo olímpico a 
niños y adultos con discapacidad intelectual, 
dándoles oportunidades de continuidad 
para desarrollar la aptitud física, demostrar 
coraje, experimentar alegría y participar 
en un intercambio de premios, destrezas 
y compañerismo con sus familias, otros 
atletas de OLIMPIADAS ESPECIALES y la 
comunidad.

M
IS
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N

Olimpiadas Especiales  
Honduras Cortes  
D i r e c t o r a  R e g i o n a l :  S e ñ o r a  D o r a  R o s a r i o 
B u e s o  d e  M a l t e z .

 9747-0088

olimpiadas_doramaltez@yahoo.com
Subprograma Cortes: 
olimpiadas_corteshn@yahoo.com

Olimpiadas Especiales Cortes
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CENTRO COMUNITARIO MENTAL:
Brindar asistencia de calidad y calidez en Salud Mental Comunitaria apoyados en: Los mejores recursos humanos, 
con vocación de servicio, una comunicación efectiva institucional y programas de enseñanza e investigación; 
Consolidando la optimización de los recursos físicos y financieros en nuestras obras hospitalarias.

Historia

Somos una organización sin fines de lucro que 
busca brindar asistencia de cálidad y cálidez en 
Salud Mental Comunitaria apoyados en: Los mejores 
recursos humanos, con vocación de servicio, una 
comunicación efectiva institucional y programas 
de enseñanza e investigación; Consolidando la 
optimización de los recursos físicos y financieros en 
nuestras obras hospitalarias.

M
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Formar la comunidad hospitalaria de vanguardia 
comprometida con nuestra vocación de servicio, para 
la atención integral del usuario, brindando excelente 
cálidad.

VI
SI
ÓN

ORDEN HOSPITALARIA DE 
SAN JUAN DE DIOS 

D i r e c t o r :  H e r m a n o  G u d i e l   S á n c h e z  C h a c ó n

Dirección: Residencial Palos Verdes, 8va. 
Avenida, 32 calle, S.O, 600 mts. Después del 
INFOP. San Pedro Sula

   (504) 25539973 – 25566764 -  94686195 
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Proyecto

P



Centros de Beneficencia de 
San Pedro Sula DIRECTORIO

95

La Pastoral Social/Cáritas a la luz del evangelio y de 
la doctrina social de la iglesia, acompaña a hombres 
y mujeres en la transformación de las realidades de 
exclusión e inequidad que existe en nuestros países, 
para construir juntos, comunidades y sociedades 
justas, fraternas y solidarias en armonía con la 
creación, signo del Reino de Dios.

Contribuir como Iglesia para que nuestros países 
cuenten con sociedades solidarias, justas, 
democráticas pluralistas y participativas, donde 
cada hombre y mujer tenga una vida digna, 
satisfechas sus necesidades básicas, cuiden y usen 
sosteniblemente los recursos de la creación para el 
bien común.

Pastoral social Cáritas 
San Pedro Sula

D i r e c t o r a :  L c d a .  M i r i a n  F o n s e c a

Dirección: Detrás de la Leyde, SPS.

  2552-9728

	  

Fue creada por decreto episcopal el 28 de febrero de 
1959, reconocida civilmente e inscrita en el Registro de 
Organizaciones Civiles del Ministerio de Gobernación 
y Justicia, el 29 de enero de 1969. Desde sus inicios con 
Monseñor Evelio Domínguez. Caritas ha mantenido la atención 
a los más necesitados, pasando por diferentes etapas: 
Asistencia, promoción, desarrollo comunitario mediante 
diversas modalidades (clubes de amas de casa, grupos 
campesinos, escuelas radiofónicas, defensa de los derechos 
humanos, atención a los refugiados centroamericanos en la 
década de los 80.

Historia

M
IS
IÓ
N
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NECESIDADES
- Enfermera a tiempo completo
- Medicamentos para los pacientes atendidos
- Aparatos médicos

Se brinda atención médica a toda la zona  de Villa Cofradía y las comunidades cercanas. Por el 
momento el personal trabaja ad honorem. El dispensario está sujeto a directrices del Ministerio de 
Salud.

Historia

Parroquia Nuestra 
Señora del Carmen
“Dispensario Médico 
Madre Teresa de 
Calcuta”  
D i r e c t o r :  P a d r e  E l m e r  A n í b a l  R a m o s

Dispensario Médico “Madre Teresa de Calcuta”, 
atiende personas de escasos recursos con 
asistencia y donación de medicamentos.

Dirección: Villa de Cofradía. 24 y 25 
Ave. 18 Calle casa 602.

  9796-4915
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Parroquia La Santa Cruz, Diócesis de San Pedro Sula, Evangelizando en el Poder del Espíritu Santo. 
16 Años de resplandecer bajo el poder de la Cruz, actualmente cuenta con 7 templos, en una comunidad de más 
de 40 mil habitantes, la parroquia además de la evangelización cuenta con un comedor infantil ubicado en la colonia 
Bográn  donde se les da alimentación diariamente a 89 niños de escasos recursos, se atienden con provisiones 
mensuales a 250 familias del bordo, tiene una escuelita donde 30 niños reciben el pan del saber diariamente, cuenta 
con un dispensario en la colonia buenos aires donde diariamente se  da atención en medicina general, odontología y 
los sábados médicos voluntarios dan atención medica en las diferentes especialidades.

Historia

Animar y fortalecer los procesos de evangelización de 
lo social, a través de las jurisdicciones eclesiásticas, 
para incidir en la transformación de la sociedad y en 
el desarrollo integral de la persona humana.

M
IS
IÓ
N

Aportar al desarrollo humano, sostenible y 
solidario, sirviendo a la sociedad en la formación de 
comunidades capaces de enfrentar y transformar 
su realidad social, teniendo como fundamento el 
Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia. 

VI
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Parroquia
La Santa Cruz

P á r r o c o .  A u g u s t o  P r e s i g a  M or e n o                                                                  

Dirección: Bloque 12, Casa No. 10, Colonia Tara, 
San Pedro Sula, Cortés, (Honduras)

  (504) 2551 32 90 Fax 2551-02-10

psantacruzsps@amneth.com
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Programa
Escuelas Saludables

D i r e c t o r :  D r .  J u a n  J o s e  L a r a

Dirección: 1 y 2 ave, 1 y 2 calle, Bo. 
Barandillas, Edificio Plaza, Local 21 B
  
 25503073/ 99929122

larajuanjose@hotmail.com

El programa Escuelas Saludables tiene como propósito 
fomentar y apoyar la creación de ambientes escolares, 
familiares y comunitarios favorables para un adecuado 
desarrollo de la niñez hondureña, utilizando las estrategias 
propias del programa.

Apoya el programa de merienda escolar, para beneficiar 
a más de 95 mil niños y niñas de aproximadamente 345 
centros educativos públicos del nivel básico y pre- básico. 
Está enfocado en las áreas de Salud, Educación, Merienda 
Escolar e Infraestructura. La merienda escolar es parte del 
PES que maneja la Municipalidad mediante la Gerencia de 
Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales, con el apoyo del 
gobierno central y el PMA.

Historia

Contribuir a mejorar la calidad de vida del municipio  en las 
comunidades, mediante un mejor estado de salud, educación 
y nutrición en los alumnos(as) del nivel preescolar y primario 
de los centros educativos oficiales del área rural y urbana 
de la ciudad de San Pedro Sula  a través de la coordinación 
interinstitucional y multi-participativa de organismos 
gubernamentales, no gubernamentales fundaciones y el 
sector privado, garantizando con ello el fortalecimiento de su 
desarrollo en forma sostenible. 

M
IS
IÓ
N

Ser un programa sostenible con énfasis en 
la reducción de los índices de desnutrición, 
morbilidad, deserción y repitencia escolar; 
aumentando la asistencia y el rendimiento 
académico de los escolares en ambientes 
y entornos favorables para la vida con la 
participación activa de los padres y madres de 
familia, comunidad e instituciones.

VI
SI
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Apoyar a las personas que viven con el VIH/ SIDA, su entorno (amigos, familiares) y, desde un proyecto 
educativo, colaborar con la educación preventiva a nivel de VIH/SIDA, con el fin de reducir la incidencia de 
personas infectadas.

Para cumplir su objetivo se enmarca en tres acciones: 
1. Atención integral a personas viviendo con VIH/SIDA.
2. Apoyo a familiares de personas infectadas.
3. Proyecto educativo con personas viviendo con VIH/SIDA, familiares y el equipo interdisciplinario (nosotros), 

actuando en centros de educación media.

La Comunidad Permanente de San Pedro de Sula está bajo la tutela de los Padres Paúles de la Provincia de 
Barcelona. Los “Padres Vicentinos” (Comunidad de la Misión) tienen la responsabilidad de dos Parroquias San 
José de Medina y San Vicente de Paúl, en ambas realizan servicios miembros de la Comunidad.

La Misión de San Pedro de Sula es la que más tiempo lleva instaurada. Los envíos temporales de verano de J.M.V. 
de España comenzaron  bajo la responsabilidad de los Padres de la C.M. de la Provincia de Barcelona, en julio y 
agosto de 1985. Dos años después nació la primera Comunidad Permanente de J.M.V. 

Desde esa fecha han existido laicos vicencianos ofreciendo sus servicios a los más pobres de la Diócesis de San 
Pedro de Sula y a otras cercanas como la de Trujillo en “la Mosquitia”.

Historia
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Programa Puerta Abierta 
Iglesia Católica  

D i r e c t o r a :  Y o l a n d a  V i l l e d a

Dirección: Barrio las palmas 19 calle 13 ave, 

  2554-3222,2509-3149

programapuertaabierta@hotmail.
comprogramapuertaabierta@hotmail.com
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El Proyecto MAMA, Mujeres Amigas a Distancia, como parte de la Iglesia Evangélica Menonita Hondureña, 
trabaja en la misión integral de la Iglesia: palabra y acción, como testimonio de nuestra fe en Jesucristo.
MAMA surge en 1987 como una relación fraterna entre mujeres menonitas de la conferencia Franconia en 
Pensilvania, Estados Unidos y mujeres de la Iglesia Menonita en Honduras, unidas por la misión de transmitir 
el amor de Dios, promoviendo, sin discriminación alguna, el desarrollo de las familias de escasos recursos 
económicos a través de programas que dignifiquen a cada persona en su realidad.

MAMA acompaña las comunidades en su desarrollo a través de procesos de educación formal e informal, 
fortaleciendo valores individuales y comunitarios, con una cobertura geográfica en el ámbito de los departamentos 
de Cortés y Yoro, ubicados en el norte de Honduras.

MAMA, que tiene su oficina en la ciudad de San Pedro Sula, Honduras, cuenta con un equipo de mujeres 
trabajando a tiempo completo, mismo que se complementa con un equipo de voluntarios/as en las comunidades 
donde realizamos nuestras actividades.

Historia

Transmitir el amor de Dios, promoviendo sin 
discriminación alguna el desarrollo de la familia, 
apoyando, especialmente a la niñez y juventud de 
escasos recursos económicos, con el fin de que 
sean dignificados como creación de Dios.

M
IS
IÓ
N

Ser una institución promotora del desarrollo individual 
y comunitario de la población meta, facilitando 
procesos para la construcción de una cultura de paz 
integral.
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Proyecto
Mamá

D i r e c t o r a :  D e n i a  A m a r i l y s  F l o r e s

Dirección: 1 calle, 3 y 4 aves., N.E., Barrio 
Barandillas, San Pedro Sula, Cortés, 
Honduras, C.A.

(504) 2557-9733   Tel. Fax 2558-0286

 proyectomama15 @gmail.com
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Residencia de Ancianos  
Margarita Nasseau

D i r e c t o r a - L i l i a n  R o m e r o

Dirección: Col. Sandoval, calle principal, a la 
par del centro de salud.

25592559, 98934430

Email-liparo-69@hotmail.com

Cuidar y ayudar a los ancianos, darles un lugar 
digno donde vivir, darles cariño, tratarlos lo mejor 
que se pudiera; darles una digna sepultura. 
Los beneficiarios directos son los ancianos; los 
beneficiarios indirectos, las personas que van a 
estar con ellos, pero también los mismos jóvenes 
salen beneficiados escuchando las vivencias de 
los ancianos.

El Programa Margarita Nasseau nació 
concretamente el 7 de julio, 1997. En ese tiempo la 
comunidad de JMV estaba terminando su proceso 
catecumenal y tenían que plasmar su compromiso 
de vida. Tenían la ilusión de vivir la experiencia 
misionera de servicio al pobre, una de las cosas 
que habían aprendido en el catecumenado de 
Juventudes Marianas Vicencianas.

Historia

ob
je
ti
vo
s



103

Centros de Beneficencia de 
San Pedro Sula

DIRECTORIO

Teléfono

t



Centros de Beneficencia de 
San Pedro Sula

104

DIRECTORIO

Es una ONG de voluntariado que ofrece un servicio integral 
y gratuito de apoyo a las personas que se encuentran en 
situación de crisis. A lo largo de estos años ha tenido la 
experiencia de implementar  una diversidad de programas 
para mejorar la salud emocional de las personas, de las 
familias y de la sociedad en su conjunto. El teléfono de la 
esperanza tiene 10 años brindado servicio de intervención 
en crisis y prevención de problemas emocionales en San 
Pedro Sula, cinco años  en el centro de Tegucigalpa. Cada 
año es significativo para el Teléfono de la Esperanza, su 
8vo aniversario está lleno de retos, proyectos, esperanzas, 
dificultades, entre otros. 

Teléfono de la Esperanza es una organización que 
cuenta con procesos de formación donde se enseña a los 
participantes a ver con otros ojos positivos su realidad y a 
reconocer las dificultades como oportunidades.  

A lo largo de los años se ha encontrado espacios de 
crecimiento y aprendizajes, ciertamente  no siempre 
resulta fácil el poder mantener a flote la organización, 
puesto que es una ONG  sin fines de lucro que gracias 
a la disposición solidaria de sus voluntarios en el área de 
psicología, abogados, orientadores en intervención en 
crisis, orientadores educativos,  que ponen en marcha los 
servicios de intervención en crisis telefónica, psicológica, 
orientación jurídica familiar, grupos de apoyo / terapéuticos, 
cursos psicológicos, conferencias mensuales, entre otros. 

Teléfono
de la Esperanza

D i r e c t o r a :  L i c d a .  J u d i t h  G a r c í a . 

Ofrece una formación específica a aquellas 
personas que poseen una fuerte motivación 
para echar una mano a otros seres humanos en 
situaciones de crisis emocional y que deseen 
desarrollar sus cualidades y las habilidades 
para la ayuda.
Atención a 1,451 conferencia de jóvenes, día 
de la escucha, campaña de sensibilización, 
atención telefónica, cursos, talleres, formación.

Dirección: Col. Alameda, 13 y 14 Ave. 
5ª calle,  N.E. 

  2558-0808 y 2557-8011

	  

Historia

M
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Ser una entidad de voluntariado pionera en la 
promoción de la salud emocional  y, especialmente, 
de las personas en situación de crisis individual, 
familiar o psicosocial en Honduras.

Proporcionar de manera profesional, 
especializada, gratuita y anónima, el servicio 
de ayuda en intervención de crisis emocional 
(vía telefónica o personalmente), brindado por 
profesionales del área en psicología, orientación 
familiar, terapia de pareja y orientación jurídica, 
contribuyendo en la prevención de conflictos, 
mejora de salud emocional y calidad de vida 
de las personas.
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Este es un esfuerzo de apoyo a la Municipalidad de San Pedro 
Sula para dar a conocer a las  empresas, Fundaciones, ONG y 
ciudadanos las instituciones de beneficio social del Municipio y 

motivarlas  para que apoyen sus obras.

Alcaldía Municipal de San Pedro Sula


