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Alocución de la República de Honduras 
 

Señora Secretaria de Estado en el Despacho de Salud 
Lic. Alba Consuelo Flores Ferrufino 

 
73º Asamblea Mundial de la Salud 

18 de mayo, 2020 
 

Honorable Señor Presidente de la Asamblea 

Honorable Director General de la Organización Mundial de la Salud, 
Dr. Tedros  

Honorable Directora de la Oficina Regional de la OMS para las 
Américas y de la Organización Panamericana de la Salud, Dra. 
Carissa Etienne 

Señoras y Señores Ministros de Salud y Delegados 

Señoras y Señores Embajadores y Representantes Diplomáticos 

Socios y cooperantes de la OMS 

Invitados especiales 

 

Es un honor dirigirme a ustedes, en mi condición de Secretaria de la 
Salud de la República de Honduras. 

Mi país se complace en participar en la Septuagésima tercera 
Asamblea Mundial de la Salud, una Asamblea fuera de serie sin duda 
alguna que se ha llevado a cabo en tiempos, en los que la solidaridad 
y la cooperación entre los países son más necesarias e 
indispensables que nunca.  

Hoy nos enfrentamos a desafíos sin precedentes, el reto mas grande 
es disminuir el impacto en la salud y en la vidas de las personas y a 
la vez disminuir los daños colaterales sobre nuestra economía y en 
los sectores más vulnerables. 
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A medida que la pandemia se propaga por los países, es imperativo 
estrechar los lazos de cooperación y solidaridad, incluyendo a todos 
los países que han desarrollado acciones exitosas, como China 
(Taiwán) que se ha convertido en un modelo para muchos estados 
miembros. No dudamos que, al incluirlos como socios, la OMS y los 
estados miembros nos beneficiamos enormemente de su 
experiencia.  

Honduras reconoce el liderazgo excepcional de la Organización 
Mundial de la Salud en la respuesta de cotención de COVID-19, ya 
que han estado trabajando mano a mano con nosotros en el abordaje 
de esta tremenda crisis sanitaria. 

Todos los países debemos aprovechar nuestras experiencias para 
construir respuestas globales, basadas en capacidades y fortalezas 
de cada uno, pero en solidaridad y unión para avanzar y vencer todos 
juntos esta pandemia. 

Quisiera aprovechar esta oportunidad, para rendir un homenaje a los 
trabajadores de la salud que en Honduras y en todos los países, 
dedican su vida al cuidado de la salud de la población. Ellos merecen 
que centremos nuestros esfuerzos en continuar facilitando las 
condiciones para que estén protegidos mientras desarrollan su 
trabajo, para ello es necesario la solidaridad de todos los países y de 
la industria en general. 

Muchas gracias. 

 


