Asociación para la promoción, desarrollo de la salud
y el bienestar de las personas

Retomando proyectos en Honduras…
Todos sabemos la diferencia que hay en los sistemas de salud, niveles de pobreza y
diferencias sociales existentes a nivel mundial.
La cooperación en salud se refiere a la ayuda voluntaria que ofrece una institución
local, una asociación sin ánimo de lucro o una persona a una población.
Aunque hablamos de salud, hay otros problemas relacionados de tipo económicosocial que deben ser cubiertos también, y que son necesarios para que las mejoras
conseguidas en el ámbito de la salud se prolonguen en el tiempo. Es decir, también la
educación, el acceso a una vivienda digna y a un empleo que asegure recursos
económicos en el ámbito familiar, son imprescindibles para lograr el bienestar y unas
condiciones de vida adecuadas donde las personas puedan desarrollarse.
La Asoc. Inspira Salud en colaboración con la Escuela de Osteopatía de Madrid y la
cooperativa Coacehl ha retomado recientemente el proyecto de voluntariado en
Honduras.
Dos compañeras de Portugal viajaron el pasado mes de Septiembre para atender a
pacientes de comunidades rurales del interior del país. En sus primeros días han
atendido a pacientes en San Pedro Zacapa, Concepción Sur, Comayagua, Guaimaca y
Tegucigalpa…
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El proyecto de la Asoc Inspira salud en Honduras se lleva a cabo en alianza con otros
actores: entidades privadas como las mencionadas anteriormente, las alcaldías de las
comunidades donde se realizan las atenciones, la Asoc. de RBC de Guaimaca y por
supuesto, las personas voluntarias que trabajan a nivel local y los compañeros que
viajan allí para evaluar y tratar a personas con poca o nula atención sanitaria.
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Los profesionales que participan en el voluntariado desarrollan actividades de carácter
asistencial y atienden patologías del sistema músculo-esquelético, patología
neurológica, en el paciente adulto y en el niño, problemas de salud de la mujer, etc.
También llevan a cabo talleres y cursos de formación orientadas a la población en
general para el cuidado de la salud y, formaciones dirigidas a otros profesionales
fisioterapeutas con ánimo de mostrar métodos y técnicas que les ayuden en su
actividad diaria de atención al paciente.
El programa de voluntariado está abierto todo el año y los períodos de estancia
recomendados son de 2 semanas a un mes.
El intercambio cultural y conocer a personas de otros lugares es una experiencia
siempre positiva que enriquece las relaciones sociales y potencia el crecimiento
personal y la posibilidad de ver el mundo desde otros puntos de vista.

También puedes leer las historias de otros compañeros que aportaron su granito de
arena en los siguientes enlaces:





https://eominternacional.com/cooperacion-en-honduras-una-oportunidad-decambiar-tu-vida/
https://eominternacional.com/experiencia-de-miriam-y-fernando-comocooperantes-en-honduras/
https://eominternacional.com/un-osteopata-de-viaje-por-honduras/
https://eominternacional.com/experiencia-de-un-alumno-eom-en-elvoluntariado-de-honduras/

