
JUNIO 2017

TRABAJANDO POR
HONDURAS



Fundación Lady lee, Desarrollo Humano de Corporación Lady Lee y La Academia Europea firmamos importante convenio de 
cooperación a través del cual otorgaremos  becas sociales a través de nuestra Fundación Lady Lee, las cuales serán distribuidas 
a jóvenes voluntarios del programa FORPAZ (Fortalecimiento de la Capacidad Local para Construir una cultura de Paz) 
adicionalmente a través de nuestra unidad de Servicio Desarrollo Humano se gestionó matricula gratis a colaboradores y 
familiares directos en los diferentes programas ofrecidos por la Academia Europea, partiendo de nuestro interés común por 
Contribuir a la sociedad hondureña, mediante el desarrollo profesional a través del aprendizaje de una lengua extranjera.

La Lic. Leyla López Gerente Corporativo de Fundación Lady Lee-RSE y la Ing. Jenny Hernandez Gerente Corporativo de Desarrollo 
Humano de Corporación Lady Lee, manifestaron que seguirán trabajando de la mano con Instituciones y organizaciones que le 
permitan maximizar el impacto social de la corporación y a su vez estimulando el crecimiento profesional de sus colaboradores.

FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE FUNDACIÓN LADY LEE, DESARROLLO 
HUMANO DE CORPORACIÓN LADY LEE Y ACADEMIA EUROPEA 



El Sábado 17 de junio de 2017, en apoyo a la mega Brigada de salud realizada en la Comunidad de Nuevo San Juan de La Lima, 
cortes,  realizamos  la donación de 500 bolsas con Víveres,  más de 1500 Bolsas con Agua y  1500 Jugos de Frutas a las personas 
que asistieron a esta brigada, los pobladores de la zonas recibieron atención médica en diferentes áreas  la cual incluía los 
medicamentos.

Habiendo finalizado el proceso de atención los pobladores recibieron una capacitación en seguridad vial y posteriormente su bolsa 
de víveres.
Todo transcurrió en un ambiente festivo, colmado de juegos, piscinas, bajo la cordialidad de la Policía Nacional, quien en conjunto 
con Fuerzas vivas de la ciudad y voluntarios coordinaron esta importante actividad a la que  se hicieron presente más de 1500 
personas.
Como Fundación reconocemos la importancia de participar en actividades en pro de la comunidad apoyando esfuerzos 
multisectoriales que benefician directamente a la población.

DONACIÓN DE VÍVERES EN 
BRIGADA MÉDICA EN LA LIMA



DONACIÓN A 
CIUDAD MUJER 

El Martes 13 de Junio de 2017, realizamos una  donación de juguetes al módulo de atención 
infantil de Ciudad Mujer, organización que se encarga de atender a más de cien mil mujeres en 
situación de vulnerabilidad  y riesgo social. En dicha institución  confluyen 15 instituciones 
públicas que coordinan, colaboran y cooperan entre sí con el fin de brindar un servicio de calidez 
y calidad para el desarrollo integral de la mujer hondureña, en un ambiente de confianza y 
esperanza.

Esta importante donación contó con la presencia de la Ministra del Instituto Nacional de la Mujer,  
la Lic. Ana Aminta Madrid, la Lic. Olga Alvarado quien gestionó la donación y Ejecutivos de 
Ciudad Mujer y  Corporación Lady Lee.  Todos los presentes se mostraron muy contentos por el 
impacto que tendrá esta donación en los niños que atienden en el módulo de atención infantil.



El Jueves 1 de Junio del 2017, a través nuestro programa “Pupitres Para Todos”,  bajo el marco de la alianza estratégica con 
IDECOAS-FHIS y nuestro pilar  educación, realizamos la donación de 80 pupitres a la Escuela de  Arte Dramático Santiago To�e 
ubicada en Colonia San Angel de Tegucigalpa, esta donación es parte los 400 pupitres que donaremos a 5 centros de educación 
pública que fueron intervenidos por el gobierno y que se hace con  el objetivo de contribuir a mejorar las condiciones didácticas en  
que los alumnos reciben sus clases.

Seguiremos apoyando el sistema de educación pública del país ya que estamos consientes que que es la base del desarrollo social. 

Los docentes, padres de familia, alumnos y autoridades presentes en la entrega  se mostraron muy agradecidos por esta importante 
donación, agradeciendo a Fundación Lady Lee por su compromiso con la educación y el apoyo a los sectores de mayor 
vulnerabilidad del país.

DONACIÓN DE PUPITRES EN LA 
ESCUELA DE ARTE DRAMÁTICO 

SANTIAGO TOFFE  




