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Construyendo sueños

La solidaridad es el principio fundamental a través 
del cuál estamos comprometidos a seguir 
trabajando incansablemente por llevar alivio y 
esperanza a nuestros hermanos hondureños, que 
por ser víctimas de  la desigualdad social han visto 
obstaculizados sus sueños.
 
Para Fundación Lady Lee la retribución social es 

una prioridad, enfocándonos en las zonas que por su condición de 
vulnerabilidad y extrema pobreza sufren el estigma de la exclusión e 
indiferencia. Es por ello que como brazo social de Corporación Lady Lee 
seguiremos impactando positivamente las comunidades a través de 
nuestros programas de acción social, enfocados en los pilares Salud, 
Educación y Niñez.

Pondremos todo nuestro esfuerzo, amor y entusiasmo en construir un 
camino de luz que dibuje sonrisas,  que construya sueños y que sane 
corazones rotos.
 
Es nuestro deber como seres humanos y como comunidad, trabajar de la 
mano incansablemente para asegurar una sociedad donde se respeten 
nuestros derechos fundamentales, donde todos tengamos abrigo, 
condiciones dignas, alimento en nuestras mesas y la posibilidad de un  
futuro prometedor.

Leyla López
Gerente de Fundación Lady Lee
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Visión
Viabilizar el desarrollo social de nuestro país velando 
por la inclusión socioeconómica, la dignidad humana, 
aspirando a una sociedad justa que garantice el 
respeto a la igualdad de derechos y oportunidades.

Misión
Diseñar e implementar programas sostenibles 
focalizados en la Educación, Salud y Niñez, 
potenciando la calidad de vida, el desarrollo 
académico y condiciones humanas dignas que 
faciliten el desarrollo de un tejido social integro y 
justo.
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Nuestros Valores

Solidaridad

Disciplina

Integridad

Excelencia Operativa

Respeto

Compromiso

Servicio al Cliente
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Objetivo

Esta memoria de labores tiene como objetivo socializar 
a nuestros socios estratégicos el fruto de nuestro 
esfuerzo y dedicación durante el año 2017.

Reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando 
de forma inclusiva, integral y contundente para generar 
alianzas estratégicas bajo principios éticos y acciones 
sostenibles que brinden alivio y esperanza a quienes 
más la necesitan.



Historia

El compromiso social de nuestra institución surge  con el nacimiento de 
Corporación Lady Lee en Marzo de 1971. Desde nuestros inicios nos 
focalizamos en una visión socialmente incluyente como pilar invaluable 
en nuestra trayectoria empresarial.

Por más de 4 decadas, Corporación Lady Lee ha colaborado en mejorar 
la calidad de vida de las familias hondureñas, es por ello y conscientes 
del compromiso de retribuir socialmente a nuestro país que nace 
Fundación Lady Lee, una organización sin fines de lucro que se 
oficializó y constituyó legalmente el 19 de Octubre de 2011.

Es a través de Fundación Lady Lee que construimos y ejecutamos la 
estrategía de inversion social de Corporación Lady Lee, Identificando, 
estudiando y brindando solución a los problemas fundamentales en las 
comunidades de alto riesgo en Honduras.

Es con esta filosofía que decimos presente, asumiendo como una 
empresa socialmente responsable el compromiso de impulsar el 
desarrollo sostenible de nuestras comunidades, con acciones 
destinadas a la generación de valor en los campos de salud, educación 
y niñez.
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Presencia a nivel nacional
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PRESENTES EN LAS
SIGUIENTES CIUDADES

• San Pedro Sula

• Tegucigalpa

• Villanueva

• Puerto Cortés

• El Progreso

• Choloma

• Choluteca

• La Ceiba

• Roatán

• La Entrada Copán

• Tocoa

• Siguatepeque

• Comayagua
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Voluntariado Corporativo

Nuestro programa de voluntariado corporativo “Héroes de 
Voluntad” inició en Febrero del 2012, con el objetivo de 
brindar a nuestros colaboradores los medios para 
contribuir a la atención de las necesidades de los sectores 
más vulnerables de la comunidad y a su vez arraigando la 
solidaridad como uno de los valores fundamentales de 
nuestra cultura organizacional.
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Causas Sociales
Voluntariado Corporativo

Colaboración Social
Apoyo a la asistencia no especializada a adultos mayores, 
enfermos, personas dependientes y huérfanos.

Salud
Actividades de voluntariado que contribuyan a prevenir 
enfermedades, promover hábitos de vida saludable y nutrición.

Educación y formación
Realizar labores formativas en centros escolares y 
proyectos especiales de mejora de infraestructura 
(pintura, pupitres). Apoyo con la mejora de 
herramientas educativas y capacitaciones.

Cuidado del Medio Ambiente
Campañas de reforestación y limpieza.

Cooperación al desarrollo
Actividades en conjunto con ONG’S para mejorar la calidad de 
vida a través de infraestructura.

Emergencia de Desastres Naturales
Coordinar con entidades gubernamentales, privadas, sociedad 
civil para el apoyo a los afectados.
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Incidencia de Voluntariado 
por Ciudad

San Pedro Sula 
37%

Tegucigalpa 
7% 

Tocoa 
5% 

Puer to Cor tes 
4% 

Roatán 
4% 

Villanueva 
8% 

La Ceiba 
6% 

Comayagua 
3% 

La Lima 
26% 

2,300 horas de voluntariado
corporativo

Más de
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Alimentando la
Educación Hondureña

Alimentando la Educación en Hondureña, es el programa a 
través del cual se impulsa la nutrición infantil y  merienda 
escolar, equipando completamente las cocinas de los 
centros de educación pública, guarderías y/o Centro de 
Alcance. De forma anual se benefician al menos 12 
instituciones. Durante el año 2017 se beneficiaron 
directamente 7,792 niños.
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Programa “ALEH”

Nº

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Fundación / ONG

Escuela / Instituto

Escuela / Instituto

Escuela / Instituto

Escuela / Instituto

Escuela / Instituto

Escuela / Instituto

Escuela / Instituto

Fundación / ONG

Escuela / Instituto

Escuela / Instituto

Escuela / Instituto

Escuela / Instituto

Escuela / Instituto

Escuela / Instituto

Fundación / ONG

Escuela / Instituto

Escuela / Instituto

Centro de Alcance Morales III

Esc. Tiburcio Carías Andino 2

Esc. Cruz Alberto Madrid 

Esc. Rep. Oriental de Uruguay

Esc. República de Panamá

Daniel Laínez

Pompilio Romero

Maria de la Cruz García

CDA y Club de Patinaje, Cofradía 

Esc. Dionisio Herrera

Esc. Miguel Paz Barahona

CEB Pompilio Ortega 

CEB  21 de Octubre 

Esc. Jaime Oleary

CEB  Ramón Rosa

CDA Rivera Hernández 

CEB Desarrollo Juvenil

CEB República de Venezuela

Chamelecón

Choluteca

Copán

Tegucigalpa

Tegucigalpa

El Progreso

El Progreso

El Progreso

Cofradía

San Pedro Sula

San Pedro Sula

San Pedro Sula

Tegucigalpa

El Progreso

San Pedro Sula

San Pedro Sula

Tegucigalpa

San Pedro Sula

Clasificación Nombre Ciudad
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Pupitres para Todos

Es el programa a través del cual se mejora la infraestructura 
y condiciones didácticas de los centros de educación 
pública a través de donación de pupitres escolares.

Durante el año 2017 se fortalecieron 5 Instituciones, 
impactando de forma directa una población estudiantil de 
1350 niños y  jóvenes.

Nº

1

2

3

4

5

Escuela/Instituto

Escuela/Instituto

Escuela/Instituto

Fundación/ONG

Escuela/Instituto

Escuela Ramón Rosa

CEB 21 de Octubre 

Esc. Arte Dramático Santiago To�e

CDA Rivera Hernández 

Esc. Nacional de Bellas Artes

S. P. S. 

Tgu

Tgu 

S. P. S. 

Tgu

Clasificación Nombre Ciudad

320

100

350

300

280

Población
Beneficiada

80

100

80

80

80

Cant
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Apoyo a ONG’S

Parte fundamental de nuestra estrategia de acción social es 
la creación de alianzas estratégicas que permitan 
maximizar el impacto social en el país.

Durante el año 2017 se apoyaron a 60 organizaciones y 
fundaciones, beneficiando a través de ello a más de 15,636 
personas con diferentes necesidades.
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Fortalecimiento a
Hospitales Públicos

El sistema de salud pública en el país presenta grandes 
retos, es por ello que a través de nuestro pilar SALUD, 
durante el 2017 seguimos fortaleciendo la gestión de los 
centros hospitalarios, en esta ocasión con remodelación y 
mejora del Hospital San Isidro de Tocoa, la cual consistió 
en:

· Remodelación de sala de espera para pacientes de 
emergencia.
· Módulo de baños externos.
· Ducha para camillas.
· Área de descanso para médicos y enfermeras.
· Ampliación de puerta de quirófano.
· Área de espera para familiares de pacientes.
· Mobiliario.
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Newsletters

¡Así trabaja Fundación Lady Lee!

























Nuestro compromiso es seguir 
trabajando en la construcción 
de un país más justo e 
incluyente, con igualdad de 
derechos y oportunidades.
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