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Atención a la comunidad: 
 

FFAA llevan brigada médica a miles de hondureños 
 

 
 

• Consultas médicas y medicinas gratis distribuyeron las Fuerzas Armadas. 
 

• La primera megabrigada de 2018 se realizó en la Basílica de Suyapa. 
 

 
Tegucigalpa, 5 de febrero. Con instrucciones del presidente Juan Orlando Hernández, comandante 
general de las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA), una megabrigada médica se instaló afuera de 
la Basílica de Suyapa, atendiendo a miles de hondureños que llegaron a consultar a los más de 100 
médicos presentes. 
 
“Aprovechando la celebración de la Virgen de Suyapa, estamos contribuyendo, trayendo 
medicinas con esta megabrigada, que no solo beneficia a los feligreses, sino también a los vecinos 



de este lugar. El objetivo es atender a más de 10,000 personas”, expresó el jefe del Estado Mayor 
Conjunto de las FFAA, general René Ponce Fonseca.  
 
El general explicó que en la gran brigada, aparte de las consultas médicas, se dieron medicinas 
gratis a la población.  
 
Otra brigada médica también brindó atenciones en Choloma (Cortés).  
 
“Tenemos 100 médicos, entre especialistas y generales, para atender a la población. Lo más 
importante es la salud de los hondureños". Con estas acciones "se inaugura este gran proyecto de 
las Fuerzas Armadas y de nuestro comandante general, el presidente de la República, Juan 
Orlando Hernández. Estamos trabajando hombro a hombro con la mano amiga, brazo solidario 
con nuestro pueblo”, afirmó Ponce Fonseca.  
 
Proyecto 
 
El general explicó que se tienen planificadas unas 80 brigadas médicas en 2018 a nivel nacional; en 
2017 fue esa cantidad y se atendió a más de un millón de hondureños.  
 
“Tenemos planificadas más de 80 brigadas médicas; el año pasado anduvimos en los mismos 
parámetros y este año tenemos la meta de atender a más de 1,200,000 hondureños. Estamos 
invirtiendo en salud pero sabemos que el pueblo lo necesita y nosotros podemos llegar a lugares 
que otras brigadas no pueden”, indicó el general Ponce Fonseca.  
Datos 
 
• El objetivo de las FFAA fue atender a más de 10,000 personas que llegaron a consultar a los 
médicos o simplemente a tomarse la presión. 
 
• Es la primer gran brigada que realizan los militares en 2018 y anunciaron que solo es el 
comienzo, ya que aprovecharán su logística para llevar salud a nivel nacional. 

 


