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El sábado 17 de Junio nuestros Héroes de Voluntad se movilizaron a la comunidad de Nuevo San Juan de La Lima, Cortes, donde 
tuvieron la oportunidad de participar en la mega brigada médica coordinada por la policía nacional en conjunto con fuerzas vivas 
de la ciudad, donde más de 1500 personas se hicieron presentes para ser beneficiados con atención y medicamentos.

Nuestros voluntarios tuvieron la oportunidad de atender y compartir con las personas de esta comunidad, quienes gracias a la 
excelente coordinación, tuvieron de forma adicional diferentes actividades de recreación para niños, jóvenes y adultos. 

La solidaridad es uno de nuestros valores el cual es parte fundamental de nuestra cultura organizacional, es por ello que de forma 
mensual bridamos la oportunidad a nuestros colaboradores de participar en diferentes actividades que les permitan ver de primera 
mano la necesidad de muchos de nuestros hermanos hondureños.

BRIGADA MÉDICA  EN LA COMUNIDAD NUEVO SAN JUAN DE LA LIMA, CORTES



El sábado 20 de Mayo de 2017,  Los Héroes de Voluntad de Corporación Lady Lee se desplazaron a la comunidad de Lamaní 
Comayagua,  donde gracias al apoyo de nuestra Fundación Lady Lee pudieron entregar más de 500 bolsas de víveres a las 
personas beneficiadas por la brigada médica que realizó la Base Aérea “Coronel  Enrique Soto Cano” en dicha comunidad 
Pese que la convocatoria se realizó a las 8:00 A. M. las personas se hicieron presente desde las 7:00 A.M. para poder gozar de los 
beneficios que la brigada ofrecía, entre  ello consulta externa, pediatría, oftalmología.

Como empresa socialmente responsable, reconocemos la importancia de participar en actividades en pro de la comunidad 
hondureña, especialmente en las zonas más vulnerables del país, donde el sistema de salud pública presenta muchos retos y es 
necesario que empresas y organizaciones unan esfuerzos, procurando facilitar los medios de atención médica adecuada para 
muchos hondureños de escasos recursos.
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RENOVABLE 

Como resultado de la alianza estratégica entre la División Inmobiliaria de Corporación Lady Lee y ENERTIVA,  empresa líder en el 
mercado de energía solar y cogeneración en Centro América, el centro comercial Mega Plaza Roatán inaugura planta de paneles 
solares, convirtiéndose en el primer centro comercial en el país que brinda sus servicios a visitantes e inquilinos con dicha 
tecnología.

En busca de una apuesta ecológica, se instalaron 1680 paneles con una potencia de 537.6 KWP, lo cual evitaran emisiones por el 
orden de 578.34 toneladas de CO2, equivalente a una regeneración de aire puro equivalente a 60 árboles. 
Gracias a la gestión de Fundación Lady Lee y el compromiso de ambas empresas, se instalaron 10 paneles solares con capacidad 
de 320 Watts cada uno, al Centro de Educación Rubén Barahona, ubicado en French Harbour. Con esta iniciativa se mejora la 
gestión ambiental de dicho centro de educación minimizando el  consumo de energía fósil.
es así como decimos presente y reiteramos nuestro compromiso de trabajar bajo los principios de la Responsabilidad Social 
Empresarial.



Posiblemente mucho de nosotros no sabemos que es la energía renovable y sus beneficios, se denomina energía renovable a la 
energía que se obtiene de fuentes naturales virtualmente inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de energía que contienen, o 
porque son capaces de regenerarse por medios naturales, entre las energías renovables se cuentan la eólica, geotérmica, 
hidroeléctrica, maremotriz, solar, undimotriz, la biomasa y los biocombustibles teniendo estas los siguientes beneficios. 

• Se reduce el oneroso subsidio eléctrico del gobierno y se alivian las pérdidas de energía en la distribución estimadas en un 40%, reducción de los apagones.

• Un sector de energías renovables sólido representa una fuente de creación de empleos significativo y fomenta el desarrollo educativo y profesional en áreas

  de tecnología ingeniería y finanzas.

• Asegura que las futuras generaciones puedan disfrutar de un país enriquecido por sus recursos naturales y protegido por políticas saludables y progresistas.

• Fomenta la transparencia contributiva de los usuarios.

• Evita el robo de energía, contribuye a la competitividad empresarial.

• Contribuye a la sostenibilidad energética.

• Contribuye a la sanidad ambiental.

TEMA DE INTERÉS

ENERGÍA RENOVABLE



Durante el mes de Mayo nuestros Héroes de Voluntad tuvieron la oportunidad de apoyar al parque  Infantil  Dr. Presentación 
Centeno formando parte de la trasformación de este emblemático lugar  de la ciudad; donde los niños y jóvenes escolares además 
de familias llegan a recrearse.
Esta actividad se coordinó con el Despacho de la Esposa del Alcalde, Ing. Karen de Calidonio (ECOSOCIAL). Nuestros Héroes de 
Voluntad se desplazaron al parque infantil donde con entusiasmos realizaron trabajos de pintura, embelleciendo este hermoso 
parque.
La Ing. Karen de Calidonio, Directora Ad Honorem de  ECOSOCIAL nos agradeció por el apoyo brindado a esta bonita actividad.
Felicitamos a nuestros colaboradores por su sensibilidad social y disponer de su tiempo para apoyar a quienes más lo necesitan.
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