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Pronunciamiento de Transformemos Honduras  

sobre la Suspensión de la Ministra de Salud, Dra. Roxana Araujo 
 

Transformemos Honduras somos un movimiento que integra grupos de la sociedad civil y religiosos como ser 
Visión Mundial, Proyecto Aldea Global, Mopawi, la Asociación para una Sociedad más Justa, Caritas, y la 
Confraternidad Evangélica de Honduras, entre otros, unidos en el afán de “Orar, Soñar, y Trabajar” por un mejor 
Honduras, mediante el combate a la corrupción y  la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas en 
los sectores de Educación y Salud Pública.  
 

Desde el 2010 impulsamos procesos de investigación profunda, socialización de datos, auditoría social, e incidencia 
para lograr cambios reales en un sistema de Salud Pública que durante décadas ha sido afectado por altos niveles 
de corrupción, afectando a la salud y la vida de los hondureños más vulnerables.  

 
Ante la reciente suspensión de la Ministra de Salud, la Dra. Roxana Araujo y la instauración de 
una Comisión Interventora de la Secretaría de Salud, nosotros los miembros de 
Transformemos Honduras, tomamos a bien pronunciarnos de la siguiente manera: 
 
Estamos de acuerdo que el Ministerio Público debe investigar las denuncias interpuestas en 
contra de la Dra. Araujo por supuestas irregularidades; esta investigación debe ser profunda, 
objetiva, y libre de cualquier tinte político. 
 
Sin embargo, queremos destacar que desde su nombramiento como titular de la Secretaría de 
Salud en Octubre del 2012, la Dra. Roxana Araujo ha extendido su colaboración completa con 
Transformemos Honduras, el Ministerio Público, y otras instancias, para esclarecer y corregir 
las irregularidades cometidos por administraciones anteriores que durante décadas solo han 
sido cuentos de pasillo pero que nadie había tenido el valor de enfrentar, entre las cuales se 
puede mencionar: 

 

 El aparente hurto de millones de unidades de medicamentos con la complicidad de 
personal del Almacén Central de Medicamentos, quienes falsificaban pedidos, ordenes 
de remisión y firmas para lograr estos fines. 

 

 La provisión por las droguerías de medicamentos que no reúnen los estándares 
mínimas de calidad, y su aceptación por personal coludido del Almacén Central de 
Medicamentos—situación que pueda haber contribuido a la muerte de incontables 
hondureños que no experimentaron los efectos esperados al ingerir estos fármacos. 
 

 El uso de compras directas, fraccionamiento de compras, y otras estrategias para 
comprar medicamentos a precios sobrevalorados—en algunos casos, por hasta ochenta 
veces el precio promedio internacional. 
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Frente a estas situaciones, la Secretaría Salud bajo el mando de la Dra. Araujo, en los últimos 
meses ha tomado varios pasos importantes para sanear la cadena de suministro de 
medicamentos al sector público: 
 

 La intervención del Almacén Central de Medicamentos.  

 La suspensión de la Jefa del ACM y la separación de varios otros empleados de esta 
instancia vinculados con actos irregulares.  

 La realización de una auditoría profunda al ACM. 

 La implementación de nuevos controles sobre la recepción, almacenaje, y distribución 
de medicamentos.  

 La colaboración completa y proactiva con el Ministerio Público para facilitar 
investigaciones de orden penal respecto a actos de corrupción en el suministro de 
medicamentos, cometidos tanto por las droguerías como por empleados de la 
Secretaría de Salud. 
 

La semana pasada, los representamos de Transformemos Honduras, acompañado por la Dra. 
Araujo y la Rectora de la Universidad Nacional Autónoma (y autoridad superior del Hospital 
Escuela) Julieta Castellanos, entregamos personalmente en manos del Presidente Porfirio 
Lobo Sosa, pruebas precisas y contundentes de las irregularidades en toda la cadena de 
suministro de medicamentos que atentan contra la vida de los hondureños más vulnerables. En 
este momento el honorable Presidente expresó su deseo de sanear esta situación.  
 
Existen fuertes evidencias que los responsables de las irregularidades encontradas incluyen 
grupos económicos y políticos que históricamente han utilizado la Secretaría de Salud para 
enriquecerse al vender medicamentos sobrevalorados, de mala calidad, etcétera, además de 
abusar de las planillas de esta institución para colocar activistas. Entre los socios de los 
mayores proveedores de medicamentos al Estado—empresas que han suministrado 
medicamentos sobrevalorados y de mala calidad—se encuentran personas vinculadas a 
grandes medios de comunicación y otras de las empresas más fuertes del país, tanto como 
políticos alto rango.  
 
Esperamos que los últimos acontecimientos respecto al liderazgo de la Secretaría de Salud, no 
hayan sido motivados por presiones de dichos grupos de poder. Respecto a la recién nombrada 
Comisión Interventora de la Secretaría Salud: 
 

 Esperamos que el nombramiento de esta Comisión responda a un deseo real de 
solventar la crisis en medicamentos, y que no sea una jugada política para minimizar 
esta crisis. Nos preocupa el hecho de que ninguno de los tres comisionados sea experto 
reconocido en el tema de transparencia y rendición de cuentas.  
 

 Esperamos que dicha Comisión profundice en las investigaciones actualmente en 
proceso y proponga mecanismos claros y transparentes para solventar definitivamente 
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los problemas en el suministro de medicamentos identificados por la Ministra de Salud, 
Transformemos Honduras, y el Ministerio Público. 
 

 Aunque el Artículo 3 del decreto de creación de la Comisión refiere únicamente a la 
presentación de un informe a la Presidencia, esperamos que el contenido de dicho 
informe se haga pública. 

 
Por nuestro parte, Transformemos Honduras nos mantendremos firmes y activos en nuestro 
papel de investigación y veeduría al manejo de la cadena de suministro de medicamentos a los 
Hospitales y Centros de Salud Públicos.  
 
Seguiremos informando al pueblo de nuestros hallazgos y propuestas de mejora.  
 
Esperamos que más individuos y organizaciones hondureñas se unan a esta labor para lograr 
que los hondureños más vulnerables y desprotegidos puedan recibir mediante el Sistema de 
Salud Público una atención de calidad.  Conozca como tomar acciones a través de nuestros 
enlaces web sobre este tema denominado: pare el robo lobo  
 

Página web: http://www.transformemoshonduras.com/pareelrobolobo 

Facebook: http://www.facebook.com/pareelrobolobo 

Twitter: @pareelrobolobo  

 
 
 
 

Dado el lunes 10 de junio del 2013  
en el Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras 
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