FICHA DE OFERTA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
CLÍNICAS MATERNO INFANTIL DESCENTRALIZADAS
Datos de la Entidad Oferente
Nombre de la entidad u
organización oferente:

Secretaría de Salud

Perfil de la entidad:

Instancia encargada de formular, diseñar, controlar, dar seguimiento y
evaluarlas políticas, normas, planes y programas nacionales de salud;
ejercer la rectoría del Sector; orientar los recursos del Sistema Nacional
de Salud.

País:

Honduras

Página web:

www.salud.gob.hn

Datos de la Oferta de Cooperación
Código de la Oferta de
Cooperación:

28-HON-ETR

Título de la oferta:

Clínicas Materno Infantil Descentralizada gestionadas por gestores/
proveedores descentralizados para Salud Materno-infantil en el primer
nivel atención.

Descripción de la Oferta:

Nueva modalidad de gestión para la provisión de servicios materno
infantil basada en metas, gestión por resultados para mayor eficiencia,
equidad y calidad en la prestación de servicios de salud mediante la
atención del parto institucional, atención de emergencias obstétricas,
neonatales y pediátricas por personal calificado contribuyendo a la
reducción de la mortalidad materna e infantil.

Enlace al programa
asociado:

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=37661412

Modalidades de cooperación










Conferencias y talleres.
Pasantías, giras de estudio becas y herramientas.
Videoconferencias y estudios a distancia.
Estudios conjuntos.
Visitas al campo.
Intercambios en línea.
Intercambios académicos.
Intercambio de experiencias
Desarrollo de capacidades gerenciales a nivel institucional y comunitario

Honduras |Secretaría de Salud

1

Instrumentos disponibles








Aumento del parto institucional
Convenios de gestión
Instrumentalización para el sistema de monitoreo y evaluación
Normas de atención en los diferentes programas
Sistema de Información Gerencial
Cartera de servicios
Estudios comparativos realizados

Contacto Institucional
Nombre de la Oficina o Departamento*:
Nombre y cargo de la persona de
contacto*:
Dirección electrónica*:

Despacho de Salud
Dra. Sandra Pinel / Subsecretaria de Redes
Dra. Justa Urbina / Coordinadora Unidad de Gestión
Descentralizada
spinelg03@yahoo.com; justaurbina@yahoo.es
(504) 2222-8518
(504) 2231-3184 y 87

Número de teléfono de contacto*:

Tiempo para implementación de la cooperación
Período de vigencia de la cooperación:

--

Tiempo de anticipación para presentación
de solicitudes:

--

Tiempo de aplicación de la cooperación:

--

Contraparte esperada para la aplicación de la cooperación
-* Campo de información obligatoria
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