
 

 

 

 

NOTA DE PRENSA   

 

Hospital de Ojojona tendrá más presupuesto 

  

 El presidente Hernández anuncia el incremento al celebrarse los 10 años de 
fundación de ese centro. 

 Este hospital es “humano, porque se atiende con dignidad a los pacientes”, 
destaca. 

  

Ojojona (Francisco Morazán), 4 de agosto. 
En el marco del 10 aniversario de fundación 
del Hospital Juan María Vianney  de Ars, el 
presidente Juan Orlando Hernández anunció 
hoy el incremento en el presupuesto para 
este centro de atención de Ojojona, con el fin 
de ampliar su funcionamiento y operatividad 
de la que gozan en la actualidad más de 
60,000 personas al año. 

 

El sacerdote francés Francis Schiefer fundó este modelo de hospital en 2006 con un 
sistema de afiliación para las familias pobres de Ojojona, San Buenaventura y Santa 
Ana, que consiste en un pago simbólico por año para acceder casi de forma gratuita a 
los servicios del centro asistencial. 

“No me lo ha pedido usted (padre Schiefer, director del hospital), pero sé que la 
magnitud de lo que se está haciendo aquí requiere de mayor acompañamiento 
nuestro”, afirmó el mandatario. 

“Usted, ya tiene un buen amigo en el ministro de Finanzas, Wilfredo Cerrato, y él es de 
pocos amigos y usted es uno de ellos. Vamos a aprovechar esa amistad para canalizar 
muchos más recursos” al hospital,  adelantó Hernández. 



Añadió que los recursos están “muy bien invertidos” en este hospital, lo que se 
traduce en multiplicar los beneficios para el pueblo que requiere un servicio de salud. 

Hernández señaló que a quienes han creído en este proyecto del padre Schiefer se les 
agradece el apoyo,  pues “estos espacios están llenos de humanidad. Acá la dimensión 
no es para hacer dinero, sino que es para hacer el bien al prójimo”. 

Un modelo  más humano 

El titular del Ejecutivo destacó que el 
modelo empleado en este centro 
hospitalario, aparte de ser 
descentralizado, es “humano, porque se 
atiende con dignidad a los pacientes”. 

Elogió la labor del padre Schiefer, pues 
durante 10 años se ha atendido a la 
gente con amor y cariño, valores que 
quedarán arraigados en la mente y el 
corazón de los habitantes de las 
comunidades beneficiadas. 

El mandatario señaló que el modelo 
tradicional en Honduras es la 
centralización en el sistema sanitario, 
que llevó a descuidar hasta los lugares 
más lejanos del país, por lo que decidió 
descentralizar la compra de 
medicamentos mediante fideicomisos a 
través de la veeduría de instituciones no 
gubernamentales y de Transparencia 
Internacional. 

Agregó que en la actualidad se ha mejorado en el abastecimiento de fármacos en los 
principales centros asistenciales gracias a ese mecanismo. 

"Ahora estamos entregando medicamentos, tenemos que seguir trabajando en eso y 
estamos remodelando las salas de quirófanos de los hospitales en el país", apuntó. 

Un hospital para los pobres 

Cada 4 de agosto se celebra el día de  Juan María Vianney, conocido como el Santo 
Cura de Ars, quien fue un presbítero francés proclamado patrono de los sacerdotes 
católicos. 



El hospital  de Ojojona fue fundado en 2006 y celebra sus 10 años de funcionamiento 
al servicio de los más pobres de esta zona con el logro de ser un centro de nivel II. 

Se atiende en las áreas de Consulta General, Pediatría, Dermatología, Ginecología, 
Radiología, Odontología, Cirugía General (150 tipos), Medicina Interna, Laboratorio, 
Farmacia y Emergencia las 24 horas. 

En el futuro se tiene contemplado ampliar sus operaciones con la adquisición de un 
tomógrafo y la creación de un Centro de Cuidados Paliativos. 

Con el incremento en el aporte del Gobierno se piensa expandir las especialidades y el 
espacio físico para atender a más de 60,000 pacientes que acuden cada año en busca 
de atención. 

 
 


