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COIiTVENIO DE COOPERÁCION ENTRD LA TNIIVERSII}AI} NACIONAL
ATTTONOMA DE IIONDTIRAS Y LA ESCI]ELA ANDALUZA I}E SALUD

PÚRLTCA TTE, usPAÑ/T

Entre lm suscrios Ora. Rutilia clel Sooono Calderón Padilla, rnayor de edad, vecina de la
ciudad de Tegucigalpa con número de rdentirlad 0801-1957-02603, actuando corno
Rectora por Ley y Repesentarrte Legat de la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras -UNAll-,y José lgnacio Oleage Usategui con idenüdad número 149ft9628-Q
Direclor de Cooperación lnternacional de la Eect¡eh Andaluza de Salud P{¡blica -€ASP-.
domiciliada en Gampus Univensiüado de Carülja, Cuesta de! Observatoño, E, Gnanada,
18011, Espafta. en adekanb "UMFf y'EAS¡P', rc¡pediu¡menta, sÉ ha mnvenido ¡o
siguienüe:

Primsp: La EASP se ha precerrtado a la licitrción pe.ra la contreteción de Fir¡na
Gonsultora para la Gapatitadin en Gestíón de Cerrtros y Seruicios de Salud (Promo
LllJO0O12875r(m22-2O08), financiado por le ,{sociación Internacional de Fomento, que
contempla un Diplomado de Gestión de Hospitales y un Diplomado de Gestión de
Regionet Sanitarias, ambos de 120 horas de capacitacilln y d¡ri¡Ho a 6O profteionales de
sa¡ud,
Qt¡e labonan en la Sec¡etaria de Selud de Honduras-
Pere la rcalización del proyec{o de capacitación la EASP se asocie mn te Ulü.H a Inevés
del Postgrado en Selud Pública (POSAP) de la Facr¡ltacl de Ciencias iltff¡cas oomo
entidad colaboraüiva

$egundo: La Etcuela AMahtza de $alud PrJbl¡ca tendrá como función principal la de
diseñar definitivamente las actividades, impartirlas mmo oferta principalen base al cuadro
de instructor€s properesto y conhatado. orientar y acordar el proeso de metodologia-
aprendizaje de loe alumnoa, dircñary mantener opelativa la plat¿fiorflá yirh¡al de apoyo a
creer esp€cificamente para el proyeclo, disellar y evaluar con apoyo de le Utll¡H a tnavás
del Foat Grado de fttaestrÍa en Salr¡d Publice los trabajoe de eiecución práctica

participar en la Comisión Técnica
Directiva úel proyeclo formativo y
oontradu¡lea con el financiador.

glJ'e sÉ derive de sus obligeciones

Tertero: La Ul'LAH a travás del Post Grado $alud Publica coleborerá como entidad
a$octada en et proyecto con las funcfornes siguientea:

e Otorgar la acreditación de le adivided docente desanollada. confotme a los criterios
de evaluación y calidad ettablecidos oonjuntatflente por *mbas instituciones.r Certificedos de asistencia. participación y aproyEchamianto, en Bu ceso, pera
oertificación coniuñta Ut.lAH - EASP.
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. Gest¡oner lat instalaciones y necurto€ materia{es necesarioc para el desanollo de las
astividadee docentes (aulas, s¡stema.s de proyección y conexión a internet,
principalmente)

. Puaeta a disposición de eecretaria y conserje 0e apoyo para las actividades docentes.. Organizar lo's refrigedoa y almuezos diarior en la sede durante los días de
impailici(in de dases_

o Apoyar la gestión del aval a la aclividad acádém¡ca por parte del Cantro Nacional de
Educación Médice Continua (CENEMEC!_

r Incorporsc¡ón de profeaores de la UNAH - POSAP a modo de profesores
colaboradores en el proyecto de fonna permarnnte, mn pacloe especificm eoarue
dettipo de su intervención. máe ellá de la partidpación en trabajos grupetes y en su
evaluación.

e Formar parte de la Comisión Técnica Directiva del proyecto junto a ls EASP y a ta
Secretaria de Salud, a travás de los proúeaorer vinculadoe.

e Gestión de las intervencionec de sutoridades sanitarias para temas especfficos, en
cuantie de I hora por módulo (con un total de 20 interuenciones previstss).. Adapteción de técnicas y herramientas de gest¡ür a la real¡dad organizativa y
normativa delpeís

e Cooperar en la asesorfa individualizada y en la erraluaciórr de los cinoo trebejos
intemodularEs que cada elumno participante debeÉ ¡eelizar en eldiplomado ya sea
individual o gruFalmentc.

Gu¡rt¡: La aaignación de fondos percibidos para loe costos técnicos administrativos, y
Como entidad asocieda para el desanollo del diplomado obedece al presupuesto
presenlado por el POSAP a la Eecuela Andalr¡za de Salud Publica EASP, quien hará los
deeernbofsos en lres pertee, el primero al inicio del diplomado. el segundo en el periodo
intermedio, y el tercero al finalizar el m¡smo, Los fondos ingresarane |a tegorerie de le
UNAH quientransfedrá la administración de los rnismos el FOShp.

€luinto: El presente Corwenio de Cohborac¡ón oornenzará a regir en et momanlo en que a
la EASP le sea ncniñcada la adiudicacion del proyecto. En tal mome{to, se fimará e{ ac¡¡erdo
detallado, tras prirnera visita al pa¡s del Gerente rbl Proyedo por parte de ta EASP. Los
encuentfos se rtgirán por el calendario acordado entrs les ferta€ (Secretada de Salud, Poet
Grado en Salud Publica y EscuelaAñdel¡p¡ de Seh¡d PuHica).
La duración del conuenio eeÉ únicarrente por la duración del diflomado.

Se¡rto; La pre*nie Certa de Intencionea re zurcribe en dos ejemptares, quedando uno en
poder de cada perb.

En prueba de conbrmidad, las ParFs swcriben doÉ ejernÉares d€ un misrno tenor y a un
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