
por respuestas más
eficaces de las 
autoridades sanitarias
ante los constantes
riesgos de contagio
expuestos por nuestros
miembros en medio de 
esta crisis sanitaria.

¿Cómo están
utilizando este fondo
de solidaridad y en
qué prioridades?

Este fondo está siendo
utilizado para apoyar
nuestra campaña de 
denuncia al gobierno
por la falta de dotación
de EPP a los 
trabajadores en primera
línea de atención de la 
pandemia en los 
centros hospitalarios y 
lugares de trabajo
susceptibles al 
contagio. Así como
fortalecer nuestro
mensaje de prevención
y de bioseguridad a 
trabajadores, familiares
y la población en
general. Con ese 
propósito, estamos
utilizando las redes 
sociales, conferencias
de prensa y la 
impresión de materiales
con recomendacionesy
directrices específicas
para evitar el 
coronavirus.  

¿Tiene usted 
conocimiento de

Entrevista a Miguel Ángel Mejía, 
Presidente del SITRAMEDHYS 

¿Puede explicar qué es VISION y a 
quienes representa?

Es una organización sueca sin fines de 
lucro que representa a 197 mil 
trabajadores, incluso estudiantes de 
diversas organizaciones laborales y 
sociales de Suecia. 

¿Cuál es el objetivo de VISION en este 
momento en Honduras?

En el marco de la campaña mundial de la 
Internacional de Servicios Públicos: 
“Trabajadores Protegidos Salvan Vidas”. 
Los miembros de Vision, crearon un 
fondo de solidaridad para apoyar 
principalmente a los sindicatos de la 
salud de la ISP en Honduras, enfrentados 
con el gobierno por la falta de dotación de 
equipos de protección personal (EPP) 
para trabajadores en primera línea de 
atención de la pandemia del COVID-19, 
así como apoyar nuestras voces
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de cuántos 
trabajadores han sido  
contagiados por 
Covid-19?

En este momento, 
tenemos 6,450 casos 
confirmados en el país, 
de los cuales 
calculamos un 10% son 
trabajadores de la 
salud, específicamente 
personal médico y de 
enfermería que han 
estado en primera línea 
desde que fue 
declarada la pandemia. 
Lamentablemente a 
mediados de abril, se 
dio el fallecimiento de 
una compañera 
enfermera quien fue 
contagiada por el 
COVID-19 mientras 
hacía su trabajo en un 
centro hospitalario.

¿Qué mensaje quiere 
enviar a los miembros 
de VISION por esta 
importante muestra 
de solidaridad?

Agradecerles por su 
apoyo y solidaridad con 
los trabajadores y el 
pueblo  de Honduras. 
Así como por su 
respaldo a nuestra 
lucha contra la 
corrupción y la falta de 
claridad y liderazgo del 
gobierno ante esta 
crítica situación.
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