
 

 

 

NOTA DE PRENSA   

 
 

Sir Salvador Moncada ofrecerá ciclo de conferencias durante la 
Semana Académica de la Fundación Honduras Global 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegucigalpa, 16 de febrero.- Del 18 al 20 de febrero Honduras Global, creada y dirigida por 
el científico hondureño Sir Salvador Moncada, celebrará la Semana Académica con un ciclo de 
conferencias y exposiciones hecha por hondureños socios de esta fundación con el 
acompañamiento de la Marca Honduras. 

Este año la Semana Académica reunirá a jóvenes de excelencia académica de diferentes 
universidades del país, en las instalaciones de la Escuela Agrícola Panamericana, donde socios 
de Honduras Global expondrán el tema de  los nuevos paradigmas del desarrollo. 

Casi en forma simultánea en el auditorio de la Universidad, el viernes 17, Sergio García, 
hondureño residente en España  y socio de Honduras Global, ofrecerá un taller sobre Marca 
Personal y el sábado 18 en el Museo de la Identidad Nacional expondrá sobre “Copán Riqueza 
Personal Patrimonio Nacional”. 

 



Mientras tanto el martes 21 el científico hondureño ofrecerá el Ciclo de Conferencias 
sobre  “Nuevas Tecnologías en Prevención y Tratamiento de Cáncer y Enfermedades 
Cardiológicas”, en el Auditorio de la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras de 5:00 de la tarde a 7:00 de la noche. 

Por otro lado, el  miércoles 22  José  Rodríguez, otro hondureño de éxito residente en los 
Estados Unidos, brindará la conferencia  sobre  “La contribución económica de la cultura 
emprendedora,(el caso de Estados Unidos)”,  en el Instituto Interamericano de Cultura 
Hispánica (IHCH) a partir de las 6:00 de la tarde. 

El ciclo de conferencias finaliza el jueves 23   con  el tema “Tecnología del Futuro: Realidad 
Aumentada y Multimedia”, que impartirá Edwin Hernández, director general y fundador de 
Rapid Mobile Technologies, Inc. (MobileCAD, MobileIPP), a partir de las 5;00 de la tarde en  el 
auditorio de la Alianza Francesa de Tegucigalpa. 

Fundación Honduras Global 

Desde el 2011 el científico hondureño Sir Salvador Moncada fundó la organización para 
promover, incentivar e impulsar el interés de hondureños de éxito en el exterior que de 
alguna forma querían ofrecer sus  conocimientos pero que 
no encontraban como hacerlo. 

De acuerdo a  Sir Moncada  en diferentes partes del mundo 
se encontraba con hondureños que querían apoyar el país, 
razón que lo motivó a crear  la Fundación Honduras Global 
como un canal de comunicación,  de apertura de Honduras 
hacia afuera  y de una vista de hondureños hacia dentro. 

Actualmente un grupo importante de hondureños residentes en diferente parte del mundo se 
han unido a la fundación desde donde ofrecen sus conocimientos y experiencias de éxito a  las 
nuevas generaciones. 

Sir Salvador Moncada es un hondureño de 
renombre internacional, por sus aportes de 
investigación  científicos en la medicina y que 
ha engrandecido el nombre de la nación, como 
científico y ahora como embajador de la Marca 
País Honduras.   

A través de su fundación Sir Moncada busca 
fomentar la innovación y el desarrollo 
científico, tecnológico y empresarial que le 
apuesta a la promoción del desarrollo de la 
ciencia y el emprendedurismo. 

  

  



 


