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Palabras del Presidente de la Junta Directiva

Palabras del Presidente de la Junta Directiva
«Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo»

José Ortega y Gasset
 
El éxito no tiene recetas, ni tampoco un sistema de medición preciso, es más bien un 
intangible presente en la esencia del espíritu humano. La vida es una bendición, sin importar 
la adversidad que nos toca vivir como bien mencionaba el filósofo español José Ortega y 
Gasset, tenemos la potestad de direccionar nuestras vidas por un camino de plenitud, 
contribuyendo a la humanidad, al servicio de los demás.
 
La historia de Fundación Lady Lee nace en el legado de mi padre Rachid Maalouf Sr., su vida, 
su obra y el deseo de contribuir al desarrollo humano y el bienestar social como pilar de la 
paz. 
Es por eso que desde sus inicios, Fundación Lady Lee adoptó el pensamiento "Non 
Ministrari sed Ministrare, No he venido a ser servido, si no a servir," como el pilar primordial 
de su filosofía social. Refleja el genuino deseo de superación, de contribuir, de hacer de 
nuestra existencia un baluarte que contribuya a la humanidad que nos une, poniendo a un 
lado las convicciones políticas, religiosas, sociales por el bienestar de una raza humana 
unida, fortalecida y en constante desarrollo por el bien de nuestro entorno. Somos una 
organización laica y apolítica, comprometida con el desarrollo de los más necesitados de 
nuestro país, enfocados en la educación, la salud y la niñez." Nuestros fondos provienen 
exclusivamente de Corporación Lady Lee y socios estratégicos que comparten nuestro 
fervor por el bienestar social. 
 
Continuaremos con este compromiso por servir a nuestra comunidad, impulsando al 
desarrollo humano como el elemento primordial del progreso humanitario, trabajando 
siempre por el bienestar de nuestro entorno, anhelando a la paz y contribuyendo a un mejor 
futuro fundamentado en la inclusión social.

Rachid Maalouf Jr.
Presidente Junta Directiva

Fundación Lady Lee
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Palabras del Gerente de Fundación 

La solidaridad es el principio fundamental a través del cual nos comprometemos a seguir 
trabajando incansablemente por llevar alivio y esperanza a nuestros compatriotas 
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 han sido víctimas de exclusióne 
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 nuestros pilares, Salud, Educación y Niñez.

Con Dios de guía, pondremos todo nuestro empeño, 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 un cuaderno para escribir un futuro prometedor.

Leyla López
Gerente de Fundación Lady Lee
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Comité Consultivo

• Lic. Carlos Zelaya

• Lic. Larissa Cabrera

• Abog. Alexander Alfaro

• Ing. Roberto Durón

• Ing. Jessy Tábora

• Lic. Jorge Palma

• Lic. Bertha Deras

• Lic. René Cuellar

Junta Directiva
• Lic. Rachid Maalouf Jr.
Presidente

• Lic. Marlen Murillo
Secretario

• Lic. Claudio Maalouf
Vocal I

• Lic. Felix Rivera
Vocal II

• Lic. Josephine Maalouf
Vocal III

• Lic. Fernando Turcios
Fiscal
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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 
focalizando 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 
2016.

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.
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Historia

El compromiso social de nuestra institución nace con la iniciación de Corporación Lady 
Lee en Marzo de 1971. Desde un inicio se focalizó una visión social inclusiva como un 
pilar invaluable en nuestra trayectoria empresarial.

Por más de 4 décadas, 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 la sociedad 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 estrategia de 
inversión social de Corporación Lady Lee, identificando, estudiando y brindando solución 
a los problemas más cruciales de las comunidades de alto riesgo en Honduras.

Enfocando nuestra inversión en programas sociales enmarcados en los pilares de Salud, 
Educación y Niñez.

Es con esta filosofía que decimos presente, asumiendo como una empresa socialmente 
responsable el compromiso de impulsar el desarrollo sostenible de nuestro entorno 
comunitario con acciones perpetuadas en la generación de valor en nuestras 
comunidades.
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Mapa de Ciudades

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

El año 2016 fue un año de gran emprendimientos sociales 
mediante nuestros Voluntariados Corporativos, enmarcados en 
nuestro Programa “Héroes de Voluntad.” Cerramos con más de 
2000 horas de voluntariado, gracias a la entrega y compromiso 
social de nuestros colegas y colaboradores, quienes realizaron 
actividades en 8 ciudades del país entre ellas San Pedro Sula, 
Tegucigalpa, La Ceiba, Roatán, El Progreso, Choloma, Villanueva 
y Tocoa.
 
La solidaridad es uno de nuestros valores más importantes, el 
cual está arraigado en nuestra cultura organizacional, la misma 
se refleja en la sensibilidad social de nuestros colegas. 
Continuaremos impulsando este legado social, conscientes de 
nuestro entorno, impulsando a nuestra comunidad.
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Incidencia de Voluntariado por Ciudad

2% 5%
5%

49%
15

%
12

%

7%
5%

TOCOA VILLANUEVA ROATÁN SAN PEDRO SULA

TEGUCIGALPA LA CEIBA EL PROGRESO CHOLOMA
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Alianzas

Marca País

USAID

Departamento de Defensa del Gobierno de
Estados Unidos

Organización  de Cooperación Ayuda y Desarrollo
OCAD

Hábitat para la Humanidad

Programa Mundial de Alimentos

Secretaría de Derechos Humanos

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
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Alimentando la
Educación Hondureña

Alimentando la Educación en Honduras 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 Centros de Alcance.

De forma anual se benefician al menos 12 centros de 
educación pública. Durante el año 2016 se beneficiaron 
con la merienda escolar 8,709 niños.
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Programa “ALEH”

Nº Instituto/Escuela Ciudad
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Polivalente las Brisas
Victoriano López
Esteban Pineda
Cesar López
María Elena de Santa María
Lempira
Jardín de  Niños F. Zepeda
Escuela Rafael Pineda Ponce
CDA Bonitillo
CEB Soledad Fernández
Escuela General San Martín
Escuela Lempira

San Pedro Sula
San Pedro Sula
Chamelecón
San Pedro Sula
Tegucigalpa
Chamelecón
La Ceiba
Tegucigalpa
La Ceiba
San Pedro Sula
Tegucigalpa
La Ceiba
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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 2016 se fortalecieron 5 centros de 
educación pública, impactando una población 
estudiantil de 2, 048 niños y jóvenes.

1
2
3
4
5

Victoriano López
Miguel Andonie Fernández
Gustavo Álvarez Martínez
CDA Primero de Mayo
Escuela Lempira

San Pedro Sula
Tegucigalpa
Tegucigalpa
La Ceiba
Chamelecón

Nº Instituto/Escuela Ciudad
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Apoyo a ONG’S

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

Durante el año 2016 se apoyaron de forma 
permanente a 41 organizaciones y 
fundaciones, beneficiando a través de ello 
a más de 25,000 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 2016 seguimos fortaleciendo la 
gestión de los centros hospitalarios, a través de:

1

2

3

Hospital Santa Rosita

Hospital de El Progreso

Hospital Mario Catarino Rivas

Tegucigalpa

El Progreso

San Pedro Sula

Zapatos TOMS

Lavadoras y
Secadoras

Nebulizadores,
Monitores de Signos Vitales,

Tanques de Oxígeno y
Aire Acondicionado

Nº Hospital Ciudad Donación
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Programa de Fortalecimiento a
MIPYMES Supérate 2016

A través de  este programa impulsamos el crecimiento 
sostenible de nuestra cadena de valor, certificando en total 
a 30 MIPYMES en los temas de:

Compromiso Corporativo

Mercadeo Estratégico 

Educación Financiera

Liderazgo Empresarial

Derechos Humanos

RSE
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Newsletters
¡Así trabaja Fundación Lady Lee!
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FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACIÓN

ENTRE FUNDACIÓN LADY LEE Y FUNAPA

RENOVACIÓN DE CONVENIO ENTRE

FUNDACIÓN LADY LEE E IHCI

RENOVACIÓN DE CONVENIO ENTRE

FUNDACIÓN LADY LEE Y TECHO

Non Ministrare, Sed Ministrare
(No he venido a ser servido, si no a servir)

AYÚDANOS A REGALAR FELICIDAD
Como parte del compromiso con la niñez hondureña y por tercer año consecutivo, Fundación Lady Lee y el 

programa Alianza Joven Honduras - USAID, realizaron el lanzamiento de su campaña de recolección de juguetes, 

la cual tiene como objetivo llevarles alegría a cientos de niños de escasos recursos y en situación de vulnerabili-

dad de las comunidades donde operan los Centros de Alcance “Por mi Barrio”, iniciativa que busca la prevención 

de la violencia y brindar oportunidades a la niñez y juventud. 

La actividad consiste en que todo el que desee donar un juguete nuevo o usado, pero en buenas condiciones, 

puede acudir a City Mall San Pedro Sula, City Mall Tegucigalpa o Megaplaza Ceiba y depositarlo en la caja de 

regalo gigante que estará ubicada en un punto estratégico de los centros comerciales y rotulada con la campaña 

“Ayúdanos a Regalar Felicidad”.

“Esperamos que miles de personas puedan unirse a esta campaña y regalen sonrisas y felicidad”, expresó Julissa 

Ustariz, Directora de Fundación Lady Lee. Adicionalmente, Fundación Lady Lee donará un juguete por cada 

juguete recolectado. La campaña se estará llevando a cabo desde el 25 de Noviembre del 2015 al 8 de Enero del 

2016, el cual será el día de la entrega, como celebración del Día de Reyes, a todos los niños y jóvenes de los 

Centros de Alcance.  A esta campaña también se une otras empresas privadas y el Gobierno Central que al igual 

que en años anteriores han contribuido con la recolección de juguetes. Asimismo, con nuestra campaña de 

“Ayúdanos a Regalar Felicidad” también hacemos énfasis en la solidaridad y lo importante que es compartir con 

los que más necesitan. Transforma tus juguetes usados en nuevas sonrisas para los niños de los Centros de 

Alcance y contribuye con esto a prevenir la violencia y construir una Honduras en Paz. 

ENTREGA DE DONACIÓN DE ZAPATOS A ESCUELA

SANTA CLARA DE ASIS Y SANTA TERESA DE JESÚS

Fundación Lady Lee a través de la alianza con Club Charter 100  realizó a 

finales de Noviembre la entrega de la donación de más de 800 pares de 

zapatos a jóvenes de las Escuelas: Santa Clara de Asis y Santa Teresa de 

Jesus de la Nueva Capital en Tegucigalpa.   Los niños estaban muy                 

entusiasmados de cerrar su año escolar con zapatos nuevos.

Se entregaron 60 pupitres a la Escuela Rafael Pineda Ponce en La Colonia 

Unidad y Fuerza en Tegucigalpa para que los niños puedan recibir clases 

en mejores condiciones posibles.  Estos pupitres fueron elaborados por 

Voluntarios Corporativos del Taller de Ebanistería de Corporación Lady 

Lee quienes aportaron de su esfuerzo y tiempo para que ahora los 

estudiantes tengan un lugar digno en donde realizar su trabajo escolar.

Se realizó la entrega de la donación de Rincones de Lectura en el Centro de 

Alcance 21 de Febrero en Tegucigalpa.  La donación de mobiliario y libros de 

Editorial Santillana fueron entregados a finales de Noviembre.  El equipamiento de 

rincones de lectura es uno de varios proyectos que se realizan en alianza con 

USAID y AJH.  Estos rincones de lectura tienen como objetivo proveer a los 

niños y jóvenes espacios para desarrollar la cultura de la leer y descubrir el 

mundo de la imaginación detrás de la lectura.  Los jóvenes en los Centros de 

Alcance son de escasos recursos y en situación de vulnerabilidad en las 

comunidades y a través de esta iniciativa se busca la prevención de violencia 

y brindar oportunidades a la niñez y juventud.

ENTREGA DE PUPITRES A ESCUELA

RAFAEL PINEDA PONCE EN TEGUCIGALPA
DONACIÓN DE RINCONES

DE LECTURA A CDA 21 DE FEBRERO

ALIANZAS CON OTRAS INSTITUCIONES

  EDICIÓN #36TRABAJANDO POR
HONDURAS

FUNDACIÓN LADY LEE
TRABAJAASÍ 
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Non Ministrare, Sed Ministrare
(No he venido a ser servido, si no a servir)

AYÚDANOS A REGALAR FELICIDAD

BAZAR SOLIDARIO EN
SAN PEDRO SULA 

CUMPLIMIENTO DE
DESEOS PARA NIÑOS
CON CÁNCER EN
TEGUCIGALPA 

CUMPLIMIENTO DE DESEOS PARA NIÑOS CON
CÁNCER EN SAN PEDRO SULA

En el Centro de Alcance Miguel Ángel Pavón, de la colonia Miguel Ángel 
Pavón de San Pedro Sula, se realizó la donación de juguetes recolectados 
a través de la campaña entre Fundación Lady Lee y el programa Alianza 
Joven Honduras - USAID, “Ayúdanos a Regalar Felicidad”.
 
Esta actividad se realizó a gracias a personas de buen corazón que visitaron 
City Mall Tegucigalpa, City Mall San Pedro Sula y Megaplaza La Ceiba, donde 
se instalaron cajas de recolección para que los visitantes de los centros 
comerciales y demás personas interesadas en apoyar, depositarán sus 
juguetes. Esta es una de las muchas iniciativas que en conjunto implementa  
Fundación Lady Lee con varios programas de USAID en Honduras que 
también incluye la donación de uniformes a instructores de gimnasios 
comunitarios, la dotación de rincones de lecturas en varios Centros de Alcance 
y el equipamiento de cocinas en múltiples escuelas. Todos ellos orientados a 
la prevención de violencia, empoderamiento de líderes comunitarios y generar 
mayor oportunidad en el país.
 
Hasta la fecha se han donado más 15,000 juguetes haciendo énfasis en la 
solidaridad y lo importante que es compartir con los que más necesitan. 

Por tercer año consecutivo se realizó el programa Cumpliendo Sueños el cual se realiza 
de la mano con la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer.  Se eligieron 3 casos 
de los más críticos en la Zona Centro Sur cuyas familias están en situaciones de mucha 
dificultad económica.  Las niños Fausto, José Luis y Keila describieron sus sueños, los 
cuales Fundación Lady Lee hizo realidad.  Fueron momentos muy emotivos al ver a los 
niños llorar de la emoción porque no podían creer lo que estaban recibiendo.  Admira-
mos el buen espíritu, valentía y madurez con la que enfrentan esta enfermedad.  Sus 
madres también son guerreras que con mucho sacrificio los llevan a sus tratamientos y 
nunca se dan por vencidas. 

Como antesala a las fiestas navideñas en el mes de  Diciembre se llevó a cabo el Bazar Solidario en 
la ciudad de San Pedro Sula, en las instalaciones de Metroplaza SPS.   Fundación Lady Lee donó 
alimentos, granos, productos de limpieza, ropa, sillas para niños, crayolas, cubetas, azafates, zapatos, 
entre otros artículos a las diferentes fundaciones y organizaciones que asistieron, las cuales desde 
muy temprano comenzaron a llegar,  escogiendo el producto que era de mayor utilidad para su 
fundación.  Las más de 40 fundaciones que asistieron se mostraron muy agradecidas y 
entusiasmadas con el apoyo brindado por parte de Fundación Lady Lee. Nuestro Bazar Solidario se 
estará llevando a cabo durante los meses de  Mayo y Diciembre del año 2016.
 
Muchas gracias a todos los que nos apoyaron para poder llevar a cabo esta ayuda a muchas 
instituciones en necesidad.

BAZAR SOLIDARIO
EL PROGRESO 

En el mes de Diciembre se llevó a cabo el 
Bazar Solidario en la ciudad de El Progreso 
en las instalaciones de Megaplaza El 
Progreso.   Fundación Lady Lee donó gran 
cantidad de granos básicos, variedades, 
ropa, zapatos y artículos de higiene personal 
entre otros. Más de 25 fundaciones fueron 
beneficidas con este gran proyecto.

ENTREGA DE JUGUETES 

A tráves de la campaña “Ayúdanos a Regalar Felicidad” la cual es un proyecto que se realiza en conjunto con el Programa 
Alianza Joven Honduras - USAID, se realizó la donación de juguetes, a más de 100 niños del Centro de Alcance 21 de 
Febrero, ubicado en la Col. 21 de Febrero, de Tegucigalpa. 

Damos las gracias al cuerpo de Marines de la Embajada de Estados Unidos de América, quienes se unieron a nuestra 
campaña, donando juguetes a tráves de su programa “Toys for Tots”, convirtiéndose en nuestros cómplices y disfrutando la 
alegría de los niños de este centro de alcance.

Al igual que Tegucigalpa, en San Pedro Sula se eligieron 3 casos de los más críticos 
cuyas familias están en situaciones de mucha dificultad económica.  Las niñas Thiara, 
Lesby y Consuelo describieron sus sueños, los cuales Fundación Lady Lee les hizo 
realidad.  Entre ellos: bicicletas, televisores, camas y otros. En esta linda actividad nos 
acompañaron  voluntarios de Corporación Lady Lee, quienes además de ver compartir 
un grato momento pudieron apreciaron de primera mano las necesidades que presentan 
estas niñas y el difícil proceso para toda la familia.

La solidaridad es un valor que fomentamos como parte de nuestra cultura 
organizacional.

  EDICIÓN #37TRABAJANDO POR
HONDURAS

FUNDACIÓN LADY LEE
TRABAJAASÍ 
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En un esfuerzo en conjunto para prevenir el acoso en las redes sociales 
conocido como Cyberbullying, Fundación Lady Lee y Fundación Tigo con 
apoyo de Plan Internacional y el aval de la Secretaría de Educación, iniciaron 
una importante campaña contra este flagelo que afecta en especial a los 
jóvenes y  adolescentes.
  
Felicitamos todas las escuelas participantes, en especial  al Instituto 
Polivalente Las Brisas, por los esfuerzos y la creatividad que le convirtieron 
en el ganador de la Zona Norte, lo cual les hizo acreedores de 5 
computadoras y un equipo completo de cocina (refrigeradora, estufa, 
microondas, juego de ollas, set de cucharones, cubiertos, vajillas, vasos etc.).

Los alumnos y cuerpo docente se mostraron entusiasmados y agradecidos 
por estos importantes premios, que vienen a fortalecer la gestión del 
instituto.

KURT POPE SUB-DIRECTOR
DE USAID

Fundación Lady Lee organizó una cena de despedida 
al Sr. Kurt Pope, quien finaliza su misión en Honduras. 
En esta velada, se intercambiaron anécdotas, 
experiencias y sobre todo la satisfacción de haber 
trabajado de la mano a través de lo que comenzó como 
una alianza entre dos  instituciones y que hoy pude 
llamarse un  equipo de amigos que trabajan por el bien 
de Honduras.
 
Kurt Pope es un líder comprometido, con ideales claros, 
quien durante toda su gestión en el país ha trabajado 
incansablemente, mostrando en todo momento su 
amor por nuestro país. 
 
Como hondureños no podemos más que agradecerle y 
desearle éxitos es sus nuevos proyectos

DISERTA SOBRE EL ÉXITO DE LA
ALIANZA ESTRATÉGICA CON USAID

La Fundación Hondureña para la Responsabilidad 
Social Empresarial (FUNDAHRSE), organizó un evento 
con el fin de  dar a conocer entre sus empresas 
miembros los programas de inclusión y desarrollo 
social que ejecuta  USAID en el país. Gracias al éxito 
del trabajo mancomunado donde los valores y 
objetivos de Fundación Lady Lee y USAID convergen 
para generar un verdadero impacto en las 
comunidades, se invitó a la Lic. Julissa Ustariz a  
disertar sobre el impacto de esta alianza, la cual tiene 
como componente principal impulsar y desarrollar en 
conjunto programas sostenibles y consecuentes a 
reducir la pobreza,  prevenir la violencia  y generar 
igualdad de oportunidades.
 
El objetivo principal de este evento fue mostrar  que 
cuando los ideales y el compromiso de dos o más 
instituciones se integran a un fin común, puede 
resultar en acciones que maximicen el alcance de las 
mismas, en este caso, aquellas que generen rutas de 
esperanza para muchos hondureños que por falta de 
oportunidades o su condición de extrema pobreza no 
cuentan con medios propios para alcanzar sus 
sueños.

PREMIACIÓN
INSTITUTO POLIVALENTE LAS BRISAS

Fundación Lady Lee  a través de su programa  “Alimentando la Educación Hondureña” realiza la entrega de un equipo 
de cocina a la Escuela de Música Victoriano López, esto con el fin de que los alumnos puedan utilizarla como cocina 
didáctica, y a su vez, elaborar productos destinados a recaudar fondos  para  tan prestigioso centro educativo. 
La Escuela de Música Victoriano López, es una institución que promueve el desarrollo artístico  musical en Honduras,
creando espacios de aprendizaje vocacional.

Es por ello que Fundación Lady Lee, apoya constantemente esta institución formadora  de artistas hondureños
de trascendencia nacional e internacional.

DESARROLLAN CONFERENCIA:
“FORTALECIENDO LA INFORMACIÓN

Y COORDINACIÓN PARA MEJORAR
 EL CLIMA ESCOLAR¨

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con la 
colaboración del Ministerio de Educación de El Salvador 
(MINED) y la Secretaría de Educación de Honduras, 
organizaron la conferencia con el fin de crear un espacio 
de información y coordinación de esfuerzos para mejorar 
el clima en las escuelas, seriamente afectado por la 
inseguridad. 
El evento contó con la participación del Ministro de 
Educación, Carlos Canjura, un Delegado del Ministerio de 
Seguridad y Justicia, la Viceministra de la Secretaría de 
Educación de Honduras, Elia del Cid, el Jefe de 
Operaciones del BID, Gabriel Castillo y el Representante 
del Ministerio de Seguridad de Honduras, Otoniel Castillo. 
 
El tema de Cyberbullying fue abordado por la Licenciada 
Julissa Ustariz, Directora de Fundación Lady Lee donde se 
expuso el Programa de Cyberbullying ejecutado en el 
2015 en alianza con Fundación Tigo, Plan Internacional y la 
Secretaría de Educación y lo importante que es el 
involucramiento de la empresa privada en temas de 
prevención de violencia.

BID, MINED EL SALVADOR Y LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE HONDURAS

DONACIÓN EQUIPAMIENTO COCINA A ESCUELA DE MÚSICA VICTORIANO LÓPEZ
PROYECTO ALIMENTANDO LA EDUCACIÓN HONDUREÑA

DESPEDIDA DIRECTORA DE FUNDACIÓN LADY LEE

Non Ministrare, Sed Ministrare
(No he venido a ser servido, si no a servir)
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VISITA A MUSEO
INTERACTIVO EXPERIENCE 

PREMIACIÓN HÉROES
COMUNITARIOS 2016

Fundación Lady Lee invitó a los niños de La 
Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer, 
Casa Hogar “Yo Quiero Ser”, comunidad de El 
Carmen y Guarderías Infantiles; a pasar un 
momento asombroso en el Museo Interactivo 
Experience, en City Mall San Pedro Sula. 

PROGRAMA DE BECAS RETO

El jueves, 14 de abril ejecutivos de la Junta Directiva y miembros del Comité de 
Fundación Lady Lee, realizaron un convivio con los niños y jóvenes beneficiados 
del Programa de Becas Reto. La educación es la base del desarrollo de toda 
sociedad, pero a su vez constituye un derecho fundamental del ser humano.

A través de nuestro programa de “Becas Reto”, se ha brindado el espacio para 
que niños y jóvenes puedan alcanzar su meta de convertirse en profesionales y 
ciudadanos de bien. El compromiso de Fundación Lady Lee va más allá
de otorgar una beca, implica el acercamiento con los  beneficiados, conocer
sus historias, ser  cercanos y accesibles a ellos.

DONACIÓN DE ZAPATOS
A COMUNIDADES GARÍFUNAS

El viernes 13 de abril del 2016, en las instalaciones del Salón 
de la Tercera Edad en Travesía Cortés, se realizó la 
donación de más de 500 pares de zapatos tipo TOMS, los 
cuales beneficiarán a diferentes comunidades garífunas del 
sector La Travesía y Baja Mar.

Los miembros de estas comunidades se mostraron muy 
agradecidos por el apoyo brindado por parte de Fundación 
Lady Lee y Organización de Cooperación Ayuda y 
Desarrollo OCAD. 
 
En Fundación Lady Lee estamos en sintonía con las 
diversas necesidades de los Hondureños y es por ello que 
nos enfocamos en apoyar las comunidades más 
vulnerables realizando alianzas estratégicas con distintas 
organizaciones, con la finalidad de desarrollar e 
implementar programas orientados a viabilizar la dignidad 
humana y el desarrollo humano. 

En el marco de la inauguración del Proyecto Código Verde en el 
Hospital de El Progreso, Fundación Lady Lee se hace presente a 
través de la donación de 3 lavadoras y 3 secadoras para el uso 
del hospital, velando por la operatividad del mismo, impulsando 
la labor de brindar una mejor atención y condiciones de salud al 
pueblo hondureño.
El Hospital de El Progreso ha sido  categorizado recientemente 
como Hospital Regional, por la cantidad de pacientes de 
diferentes ciudades que recibe diariamente.
Pese a los esfuerzos de las autoridades de salud por atender 
todas las necesidades operativas del hospital, los retos son 
bastantes.
 
El personal administrativo, operativo y las distintas autoridades 
presentes durante el evento se mostraron crecidamente 
agradecidos con Fundación Lady Lee, ya que esta donación 
viene a  aliviar un área crítica de la operación hospitalaria.
En Fundación Lady Lee seguimos trabajando a través de la 
implementación de programas orientados a minimizar las 
desigualdades sociales, apoyando políticas públicas que 
promueven inclusión y justicia social. 

DONACIÓN DE LAVADORAS Y SECADORAS 
HOSPITAL DE EL PROGRESO

Es importante reconocer y valorar el trabajo de 
personas e instituciones que dedican su tiempo 
al servicio de los demás, en especial cuando 
estos esfuerzos están enmarcados en 
estrategias que impacten positivamente en las 
comunidades, creando condiciones que 
permitan equidad, justicia social y seguridad. 
Agradecemos a USAID, ya que a través de sus 
diferentes programas está presente en las 
comunidades, formando líderes que pese a las 
vicisitudes, trabajan con amor y pasión 
construyendo un país con igualdad de 
oportunidades y derechos, exaltando nuestras 
virtudes y recordándonos cuan hermosa es 
nuestra nación.

Fue una experiencia única, divertida, emocionante y didáctica, donde los niños 
pudieron adquirir conocimiento sobre los dinosaurios mediante juegos interactivos, 
videoclips animados y finalmente personificar su dinosaurio preferido. Los niños y 
representantes de las instituciones asistentes se mostraron muy agradecidos, por 
haber sido beneficiados con tan hermosa gesto.

La sonrisa de un niño es la manifestación de esperanza e inocencia más genuina, 
seguiremos trabajando incansablemente, creando momentos mágicos que perduren 
en su memoria.  
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DONACIÓN  DE EQUIPO AUDIOVISUAL
ESCUELA DE MÚSICA VICTORIANO  LÓPEZ

DONACIÓN DE ALCANCÍAS
A CLUB CHARTER 100

Las Damas Charter son un  grupo de voluntarias dinámicas, 
que constantemente realizan actividades con el fin de 
recaudar fondos para poder becar niños de escuelas 
públicas ubicadas en zonas de alto riesgo en Tegucigalpa. 
Gracias a estas becas los niños beneficiados tienen 
acceso a útiles escolares, uniforme, ropa y zapatos.

El rendimiento académico de los niños beneficiados por 
Club Charter 100 es supervisado directamente por las 
Damas Charter, quienes supervisan y ayudan con las 
tareas y exámenes.
 
Para apoyar esta maravillosa labor, realizamos la donación 
de 40 alcancías acrílicas, las cuales serán colocadas en 
puntos estratégicos con el fin de poder recaudar fondos, 
para poder seguir apoyando a estos niños que están 
luchando por un futuro mejor.

A través de nuestros  programa “Pupitres Para Todos” y bajo el  pilar de educación, 
realizamos la donación de 80 pupitres a la Escuela Miguel Ángel Andonie Fernández, 
ubicada en Colonia La Era de Tegucigalpa. A la fecha se han apoyado más de 110 centros 
educativos a nivel nacional, bajo nuestros diferentes programas sociales focalizados en el 
fortalecimiento del sistema de educación pública.
 
Los docentes, padres de familia y alumnos se mostraron muy agradecidos por esta 
importante donación realizada por Fundación Lady Lee, la cual les permitirá contar con 
condiciones didácticas óptimas para el aprendizaje de los alumnos. 
Una vez más reiteramos nuestros compromiso con la educación y la niñez hondureña, 
creando condiciones para que los niños que asistan a centros de educación pública 
gocen de igualdad de derechos y oportunidades. 

Es indispensable que los niños, niñas y adolescentes comprendan que 
tras el perfil de un usuario o usuaria de una red social hay una persona y 
que , por lo tanto, cualquier acto de agresión, violencia, burla, acoso o 
discriminación realizado en internet tiene consecuencias en la vida real 
de las personas afectadas.
  
Es por ello que Fundación Lady Lee y Fundación Tigo, como parte de su 
campaña #NOALCYBERBULLYING, invitaron al conferencista 
internacional Roberto Ruz , a realizar su conferencia magistral “Eres lo 
que Publicas,” a través de la cual se instruyó a jóvenes de diferentes 
centros educativos de Tegucigalpa sobre el uso adecuado  y seguridad 
en las redes sociales.
 
Fue una conferencia muy dinámica, en la cual se pudo observar el 
entusiasmo e interés de los más de 500 estudiantes asistentes. 
Es importante que los niños y jóvenes comprendan que lo que compartan 
hoy a través de las redes sociales deja una huella digital, poniendo en 
riesgo su integridad física y emocional, en muchos casos con 
consecuencias trágicas, ya que 7 de cada 10 suicidios en jóvenes están 
relacionados con acoso a través de las redes sociales. 

CONFERENCIA “ERES LO QUE PUBLICAS”
Por el conferencista internacional Roberto Ruz

El lunes, 6 de junio, realizamos la  importante donación de un 
set completo de equipo audiovisual a la escuela de música 
“Victoriano López”, la cual consiste en: un sistema de teatro 
en casa, una Laptop, una pantalla gigante, un proyector y un 
smart TV.  Los representantes de la escuela, docentes,  
padres de familias y alumnos se mostraron muy 
agradecidos por el constante apoyo que les ha brindado 
Fundación Lady Lee a través del equipamiento de cocina, 
donación de pupitres y en esta ocasión equipo audiovisual. 
 
Gracias a  esta importante donación los alumnos podrán 
contar con condiciones didácticas óptimas para su 
aprendizaje, pudiendo apreciar las ejecuciones de las más 
prestigiosas orquestas sinfónicas del mundo. 
Fundación Lady Lee reitera su compromiso con la Escuela 
de Música Victoriano López, a la cual seguirán apoyando 
debido al gran aporte educativo y social que realizan,  lo  
cual la convierte en  un baluarte cultural para nuestro país.

El Jueves, 23 de Junio del 2016, en las instalaciones de la Escuela María Elena de Santa 
María ubicada en la colonia Nueva Capital de Tegucigalpa, realizamos una importante 
donación bajo nuestro  programa “Alimentando la Educación Hondureña”, a través del 
cual se equipó completamente la cocina de dicho centro educativo.

Gracias a esta donación, más  de 900 alumnos gozarán de una  merienda recién 
elaborada y preparada en condiciones óptimas, para que los niños de este centro 
educativo puedan aprovechar al máximo su jornada educativa.

Muchos de los niños que asisten a esta escuela viven en condiciones de extrema 
pobreza, donde muchas veces la merienda escolar constituye su único alimento del día. 

DONACIÓN DE COCINA A ESCUELA MARÍA ELENA DE SANTA MARÍA

DONACIÓN DE PUPITRES
EN LA ESCUELA MIGUEL ANDONIE FERNÁNDEZ
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CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN LÍNEA
O CIBERBULLYING INICIA EN SAN PEDRO SULA

Fundación Lady Lee realizó una 
importante donación en el Centro de 
Educación Básica Lempira, ubicado en 
Chamelecón, Cortés. 

A través de su programa “Alimentando la Educación Hondureña” se equipó 
completamente la cocina de dicho centro educativo. El centro ahora cuenta con Estufa 
Eléctrica, Refrigeradora, Microondas, Licuadora, Batidora, Set de Vajillas, Jarras, 
Tenedores, Cuchillos, Cucharas, Vasos, Pyrex, Sets de Tablas para picar, y demás 
utensilios de cocina, con los cuáles se facilitará la preparación de la merienda escolar, 
factor fundamental para mejorar el desempeño académico. 
 
Así mismo, bajo su programa “Pupitres para Todos” se realizó la entrega de más de 80 
pupitres la cual les permitirá contar con condiciones adecuadas para el aprendizaje de 
sus alumnos.

Los docentes, padres de familia y alumnos se mostraron muy felices y agradecidos por el 
apoyo que Fundación Lady Lee les brindó, ya que gracias a estas donaciones el centro 
educativo brindará una mejor atención a los alumnos.

Fundación Lady Lee y la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer  
firmaron un importante convenio de cooperación que formaliza e impulsa 
la labor que ambas instituciones han venido realizando en los últimos años 
con la finalidad de brindar una mejor calidad de vida a los pequeños que 
padecen la enfermedad.

La Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer es una organización sin 
fines de lucro cuya misión es brindar gratuitamente el tratamiento 
oncológico a más de 5,589 niños a nivel nacional, en siete hospitales 
públicos del país, ubicados en Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, 
Choluteca, Danlí, Juticalpa y La Paz.
 
Cada día se diagnostica en Honduras un niño con cáncer, sin embargo, 
gracias al apoyo de la Fundación el 70% de los pequeños logra curarse, si 
se les detecta a tiempo.

Es por ello, que para Fundación Lady Lee ser parte del proceso de dar 
esperanza y salvar vidas resulta muy gratificante y a la vez alentador, pues 
bajo sus pilares de niñez y salud tiene proyectado maximizar recursos y 
esfuerzos para la recuperación y  bienestar de la niñez afectada por esta 
terrible enfermedad.

En un esfuerzo en conjunto para prevenir el acoso en las redes sociales conocido como Ciberbullying, Fundación Lady 
Lee y Fundación Tigo, con apoyo de Plan Internacional y el aval de la Secretaría de Educación, lanzaron también en la 
ciudad industrial, la importante campaña denominada #NoAlCiberbullying contra este flagelo que afecta en especial a 
jóvenes adolescentes.  

La campaña hace alusión al correcto manejo de las redes sociales más populares como ser Facebook, Whatsapp, Instagram y Twitter, y a través de charlas educativas en escuelas y colegios, 
se creará conciencia entre estudiantes, maestros y padres de familias para que aprendan a ser ciudadanos digitales responsables, y que conozcan los peligros a los que se enfrentan sin un 
adecuado manejo de la privacidad en línea, ya que de manera inconsciente, acciones inocentes pueden convertirnos en víctimas de ciberbullying. Hasta el momento se ha capacitado a unos 
2,200 jóvenes  de 15 años en adelante y para este 2016 la meta será llegar a 100 Escuelas-Colegios tanto públicos como privados en ciudades como Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y 
Choluteca.
Para las fundaciones Lady Lee y Tigo, es importante promover campañas sociales y educativas que se enfoquen en prevenir situaciones de riesgo que surgen de la modernidad y la tecnología, 
reconociendo que estamos en la era digital ya que las tecnologías de la comunicación y la información (TIC) son fundamentales en el desarrollo educativo y profesional de la comunidad.

Fundación Lady Lee en conjunto con 
la Organización de Cooperación, 
Ayuda y Desarrollo,  OCAD, 
realizaron en La Ceiba la donación 
de más de 1000 pares de zapato 
estilo TOMS, a través de la cual se 

benefició a las  comunidades garífunas  del sector de Corozal y Sambo Creek.

A la fecha, cómo resultado de esta importante alianza estratégica entre ambas 
organizaciones, se ha logrado donar más de 3,000 pares de zapatos, beneficiando a 
comunidades de la zona Nor- Atlántica del país.

Una vez más, Fundación Lady Lee y la Organización de Cooperación, Ayuda y Desarrollo,  
muestran su compromiso social al identificar y dar solución  a las diversas necesidades de 
los Hondureños de las comunidades más vulnerables del país,  con el fin de viabilizar la 
dignidad humana y fomentar el desarrollo e inclusión social.

DONACIÓN DE ZAPATOS
EN COMUNIDADES
GARÍFUNAS DE LA CEIBA

DONACIÓN DE PUPITRES
Y EQUIPO DE COCINA
EN ESCUELA LEMPIRA
DE CHAMELECÓN

FIRMA DE CONVENIO ENTRE
LA FUNDACIÓN LADY LEE Y LA FUNDACIÓN
HONDUREÑA PARA EL NIÑO CON CÁNCER
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DONACIÓN DE PUPITRES EN LA ESCUELA
GUSTAVO ÁLVAREZ MARTÍNEZ 

FIRMA DE CONVENIO ENTRE LA FUNDACIÓN LADY LEE Y LA 
ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN, AYUDA Y DESARROLLO

En un esfuerzo en conjunto para prevenir 
el acoso en las redes sociales, conocido 
como el Ciberbullying, Fundación Lady 
Lee y Fundación TIGO, con el apoyo de 
Plan International y el aval de la Secretaria 
de Educación, lanzamos el 23 de Agosto 

en la ciudad de Choluteca  la importante campaña denominada  #No al Cyberbullying. 

 La campaña hace alusión al correcto manejo de las redes sociales más populares como ser 
Facebook, Whatsapp, Instagram, Twitter y Snapchat, y a través de charlas en centros 
educativos y colegios se creará conciencia entre estudiantes, maestros y padres de familia 
para que puedan ser ciudadanos digitales responsables que conocen los peligros a los que 
se enfrentan con el uso inadecuado de las mismas, en dónde muchas veces se carece de 
privacidad,  dejándonos vulnerables y convirtiéndonos en víctimas del ciber-acoso. 

Hasta el momento se han capacitado 7,500 jóvenes de todas las edades y se espera para el 
2016, llegar a más de 100 centros educativos situados en las mayores ciudades del país como 
lo son Choluteca, Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba.

Los días 19 y 20 de Agosto de 2016, se llevó 
a cabo la V Edición de la Feria del 
Voluntariado. Dicha feria se realiza para que 
las organizaciones, fundaciones y 
asociaciones que trabajan y fortalecen el 
voluntariado en el país, se proyectasen a 
través de un espacio gratuito ofrecidas en las 
instalaciones de City Mall San Pedro Sula. 

En la misma, se generan opciones de 
voluntariado y se sensibiliza a la sociedad en general sobre el impacto que el voluntariado tiene en los 
cambios sociales de nuestro país. 

Fundación Lady, Eco-Social, Teléfono de la Esperanza, City Mall, y FUNDAHRSE resaltamos la 
importancia de apoyar esta iniciativa, la cual a través de los años busca incorporar a más personas en 
actividades sociales, con el fin de construir una sociedad más justa ante la inequidad socio-económica 
del país.

El día Martes 23 de Agosto de 2016, realizamos la donación de 
pupitres, rincones de lectura y equipo de cocina en el Kínder y 
Centro de Alcance de la colonia Primero de Mayo en La Ceiba.  
A través de esta donación, los niños de esta comunidad  
tendrán un espacio completamente acondicionado a través del 
cual podrán tener un mayor aprovechamiento y recibir sus 
clases en condiciones didácticas, así como disfrutar su 
merienda escolar elaborada en condiciones higiénicas.

Esta importante donación es parte de la estrategia de inversión 
social desarrollada en el marco del convenio de cooperación 
entre Fundación Lady Lee y la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional USAID, a través de la cual 
seguiremos beneficiando la población hondureña víctima de 
desigualdad social. 

Esta importante alianza estratégica nos permite desarrollar una 
red de trabajo dirigido a brindar esperanza y oportunidades a 
nuestros hermanos hondureños que más lo necesitan. 

Fundación Lady Lee y la Organización de 
Cooperación, Ayuda y Desarrollo  OCAD, firmamos un 
importante convenio de cooperación que formaliza e 
impulsa la labor que ambas instituciones hemos venido 
realizando en los últimos meses.  

Estamos comprometidos  a seguir trabajando en 
conjunto para incidir de forma positiva en las 
comunidades a través de acciones y proyectos de 
beneficio social sostenibles. 

Una vez más, demostramos nuestro compromiso con la sociedad hondureña al establecer 
alianzas estratégicas con el fin de tener un mayor alcance para apoyar y brindar soluciones a los 
grupos más vulnerables y en riesgo social del país.  

DONACIÓN DE EQUIPO DE COCINA,
RINCONES DE LECTURA Y PUPITRES EN EL 
KINDER Y CDA PRIMERO DE MAYO EN LA CEIBA 

El Viernes 22 de Julio del 2016, a 
través de nuestro programa “Pupitres 
Para Todos” y bajo nuestro pilar de 
educación, realizamos la donación de 
80 pupitres a la Escuela Gustavo 
Alvarez Martínez, ubicada en Colonia 
Armenia Bonita de la ciudad de La 
Ceiba. A la fecha hemos apoyado más 
de 113 centros educativos a nivel 
nacional. 

Los docentes, padres de familia y alumnos se mostraron muy agradecidos por esta importante 
donación, la cual les permitirá contar con condiciones didácticas óptimas para el aprendizaje 
de los alumnos. Una vez más reiteramos nuestro compromiso con la educación y la niñez 
hondureña, creando condiciones para que los niños que asisten a centros de educación 
pública gocen de igualdad de derechos y oportunidades en relación a los niños que tienen la 
oportunidad de asistir a centros de educación privados. 

V FERIA DEL
VOLUNTARIADO

LANZAMIENTO DE CAMPAÑA 
#NOALCIBERBULLYING 
EN CHOLUTECA
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CONFERENCIA DE PRENSA CONGRESO 
“CONSTRUYENDO SEGURIDAD EN LÍNEA PARA 
LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA” 

CELEBRACIÓN DEL “DÍA FELIZ”
EN SAN PEDRO SULA Y EN TEGUCIGALPA

El 29 de Septiembre realizamos en City Mall Tegucigalpa la Conferencia de Prensa del Congreso 
denominado “Construyendo Seguridad en Línea para la Niñez y Adolescencia” con el fin de dar a 
conocer la realización de este importante congreso, donde ONG’S Nacionales e Internacionales, 
Operadores de Justicia, Congreso Nacional, Secretaría de Educación, CONATEL y Sociedad Civil 
podrán asistir y ver un diálogo abierto donde se expondrán y discutirán los puntos de vista, limitantes 
y oportunidades con el fin de firmar un compromiso de todas la partes involucradas para proveer 
protección a nuestros niños y jóvenes, ante el riesgo de ser víctimas de delitos cibernéticos. 

Esta importante actividad es una iniciativa en conjunto de Fundación Lady Lee, Fundación TIGO, 
Plan International, UNICEF, GSMA y CONATEL.

La asistencia es completamente gratuita, únicamente se debe confirmar al correo electrónico 
seguridadenlinea102016@gmail.com, ya que el cupo es limitado.

 

DONACIÓN DE COCINA EN 
ESCUELA RAFAEL PINEDA PONCE

El Viernes 2 de Septiembre de 2016, a través de nuestro programa “Alimentando la 
Educación Hondureña” y bajo el pilar de educación, realizamos la donación de un equipo 
de cocina en la Escuela Rafael Pineda Ponce, ubicada en la Colonia Unidad y Fuerza de 
Tegucigalpa. 
Esta donación es parte de la alianza estratégica entre Fundación Lady Lee y  USAID,  a 
través de la cual, USAID  construye o remodela los centros educativos y Fundación Lady 
Lee los equipa con mobiliario y cocinas. 
Nuestro compromiso es trabajar arduamente construyendo oportunidades reales para los 
niños y jóvenes que asisten a centros de educación pública, dando prioridad a los que se 
encuentran ubicados en zonas de alto riesgo, procurando que gocen de igualdad de 
derechos y oportunidades en relación a los niños que tienen la oportunidad de asistir a 
centros de educación privados. 

 

TU HUELLA DIGITAL 
MARCA TU VIDA

Seguimos trabajando para promover el uso seguro y ético de las redes sociales a través de la charla "Tu 
Huella Digital Marca tu Vida", la cual es una campaña en conjunto entre Fundación Lady Lee, Fundación 
Tigo, en Apoyo de Plan International y con el aval de la Secretaría de Educación.
 A la fecha se han capacitado a más de 7000 Jóvenes de diferentes centros de educación pública y 
privada en todo el país. 

El Lunes, 3 de Octubre realizamos el lanzamiento de nuestra campaña contra el cáncer de 
mama LUCHEMOS JUNTOS. Como ya es  tradición, Corporación Lady Lee dice presente a 
esta noble causa, integrando a todas nuestras unidades de negocio.

Durante todo el mes de Octubre las diferentes marcas de Corporación Lady Lee, tendrán 
activaciones y trabajaran en diferentes proyectos enfocados en promover la colaboración de 
nuestros clientes a esta importante causa, que se realiza anualmente en conmemoración del 
mes de cáncer de mama.

De esta forma, todas las unidades de negocio de Corporación Lady Lee luchamos juntos para 
prevenir y combatir el Cáncer de Mama. 
 
 

LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA 
LUCHEMOS JUNTOS

El día Viernes 16 de Septiembre en San Pedro 
Sula y el día Jueves 22 de Septiembre en 
Tegucigalpa, llevamos a cabo la celebración 
de nuestro  esperado “Día Feliz”, evento que 
año tras año, reúne a más de 150 niños por 
ciudad,  los cuales asisten a  diferentes 
Fundaciones y Organizaciones con el fin de 
conmemorar el Día del Niño, ofreciéndoles un 
día completo de diversión, magia y muchas 
sorpresas. 

Los niños empezaron su jornada de alegría en 
The Game Company, en dónde jugaron por 
más de una hora, luego degustaron de un 
delicioso almuerzo en Wendy’s ambientado 
por un show de magia y payasitas,  y 
finalmente, asistieron a una tanda privada  de 
cine en Cinemark. 

Los niños se mostraron muy feliz y agradecidos, pues Fundación Lady Lee les dio un espacio para 
que se olvidaran de la dura realidad  a la que muchas veces se enfrentan, permitiéndoles soñar con 
el futuro que merecen.
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En conjunto con el Despacho de la Primera 
Dama, llevamos a cabo en la ciudad de 
Tegucigalpa la GRAN CENA ROSA,  la cual 
tiene como objetivo la recaudación  de 
fondos para las organizaciones que luchan 
contra el cáncer de mama y que brindan 
apoyo médico, sicológico y espiritual a las 
pacientes de escasos recursos económicos, 
víctimas de esta terrible enfermedad. 
Los fondos serán destinados a La Liga Contra 
el Cáncer de San Pedro Sula y el Centro Contra 
el Cáncer “Allison” de Comayagua, quienes se 

mostraron muy agradecidos por el apoyo, pues 
les permitirá seguir realizando su noble labor de 

llevar atención médica a nuestras hermanas 
hondureñas que por su condición 

socioeconómica, no pueden costear su 
tratamiento.

La salud es uno de nuestros pilares de acción social a 
través del cual fortalecemos instituciones y programas 

que permitan la accesibilidad de atención médica en 
nuestro país.

GRAN CENA ROSA 

Día Rosa en Wendy’s

El día Viernes 21 de Octubre, Wendy’s se sumó 
a la lucha contra el cáncer de mama, llevando a 
cabo un Día Rosa en nuestros restaurantes a 
nivel nacional.  A través de esta actividad se 
pudo recaudar fondos para apoyar las 
diferentes organizaciones que luchan por  la 
prevención y combate del cáncer, en especial 
el cáncer de mama. Es imperativo que todos 
pongamos un granito de arena y digamos 
presente en tan importante labor.
Gracias al apoyo de nuestros colaboradores de 
las distintas unidades de negocio de 
Corporación Lady Lee, organizaciones y 
público en general, que dijeron presente y 
degustaron nuestro delicioso Combo Rosa, 
muchos pacientes podrán seguir teniendo 
acceso a sus medicamentos oncológicos.

Nuestros centros comerciales se vistieron de rosa llevando a cabo 
diferentes actividades de concientización y apoyo, como ser  las 
pasarelas  “Beauty in Pink” y  “Fashion for Help”, ambos eventos 
completamente gratuitos para que nuestros clientes tuviesen la 
oportunidad de apreciar lo último en moda pero sobre todo, de 
familiarizarse con el cáncer de mama y crear conciencia sobre la 
prevención y lucha del mismo.
Otra  de las actividades realizadas durante el mes de octubre fue El  
Paseo Rosa, donde se abrieron las puertas de nuestros centros 
comerciales para que microempresarias vendieran productos rosa, 
donando un porcentaje de sus utilidades a esta importante causa.

Forever 21, marca de prestigio 
internacional mantuvo durante todo 
el mes de Octubre un área rosa 
denominada “Pretty in Pink”, en la 
cual nuestros clientes tuvieron la 
oportunidad de colaborar a través de 
la compra de los diferentes artículos 
rosa que estuvieron disponibles en 
dicha área,  cómo ser, calcetines, 
accesorios para el cabello, 
encrespadores de pestaña, set de 
cuidado personal entre otros.
Es así como otra de nuestras 
unidades de negocio de Corporación 
Lady Lee se sumó a la causa  con el 
fin de alcanzar un solo objetivo, 
mejorar las condiciones de vida de 
quienes más lo necesitan.

Pretty in Pink de Forever 21

Tiendas Lady Lee y el Vaso de la Esperanza
Durante todo el mes de Octubre, nuestras tiendas Lady Lee  
a nivel nacional tuvieron a la venta el vaso representativo de 
nuestra  campaña contra el cáncer de mama “Luchemos 
Juntos”. El concepto del vaso se ideó con el fin de exaltar 
los valores y actitudes positivas que surgen en medio de 
una situación tan compleja como lo es un diagnóstico de 
cáncer, entre ellos la unión familiar, coraje, fe, voluntad, 
positivismo y sobre todo la solidaridad.

La utilidad de la venta de este hermosos vaso será donado completamente a  la Liga Contra el Cáncer de San Pedro 
Sula, fortaleciendo su capacidad de dar atención médica a los pacientes de cáncer que llegan con mayor incidencia 
de la zona norte del país. 

Nuestros Centros Comerciales se Vistieron de Rosa
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El Jueves 17 de Noviembre,  realizamos  una importante donación en el Hospital Mario Catarino Rivas, la cual  consiste en 60 Nebulizadores, 4 Monitores 
Multi-parámetros , 15 Cilindros de Oxígeno, y 1 Minisplit  de 12mil BTU. 
Con esta donación, ayudamos a fortalecer la atención de este centro asistencial, el cual atiende un promedio de 1350 pacientes diarios,  provenientes de 
distintas zonas del país. Reconocemos que el sistema de salud pública de nuestro país presenta muchos retos y es necesario que empresas y organizaciones 
digan presente, procurando facilitar los medios de atención médica adecuada para muchos hondureños de escasos recursos económicos.  

Como parte del compromiso con la niñez hondureña y por cuarto 
año consecutivo, Fundación Lady Lee, Alianza Joven Honduras – 
USAID y FUNADEH, realizaron el lanzamiento de su campaña de 
recolección de juguetes “Ayúdanos a Regalar Felicidad”, la cual 
tiene como objetivo llevarles alegría a cientos de niños de 
escasos recursos y en situación de vulnerabilidad de las 
comunidades donde operan los Centros de Alcance a nivel 
nacional. Por cada juguete nuevo o usado que se done en los 
puntos de recolección ubicados en  City Mall San Pedro Sula, City 
Mall Tegucigalpa y Megaplaza La Ceiba, Fundación Lady Lee 
adicionará uno completamente nuevo.

Hasta la fecha se han recolectado más de 15,000  juguetes que 
han sido entregados a los niños en diferentes partes del país 
como una de las muchas  iniciativas en conjunto que implementan
Fundación Lady Lee con Alianza Joven Honduras-USAID.

DONACIÓN DE COCINA
A ESCUELA CORONEL DE SAN MARTÍN,
DE LA COL. SAN MARTÍN DE TEGUCIGALPA

La Escuela “Coronel de San Martín” de la colonia San Martín en 
Tegucigalpa, fue beneficiada con nuestro programa 
“Alimentando la Educación Hondureña” a través del 
equipamiento completo de su cocina. 
Ahora más de 500 alumnos de este centro educativo recibirán 
su merienda caliente y preparada  en condiciones higiénicas y 
adecuadas, pero también contarán con el equipo necesario 
para utilizarla como cocina didáctica.
A esta importante actividad se sumó el equipo de voluntarios de  
NESTLE HONDUREÑA, quienes realizaron el trabajo de 
limpieza, adecuación y pintura en el auditorio de la escuela. Es 
así como a través de  alianzas estratégicas se generan las 
oportunidades de brindar un apoyo integral a muchas 
instituciones en el país.  
Reiteramos nuestro compromiso con la niñez y educación 
hondureña al establecer alianzas estratégicas que generen 
igualdad de oportunidades y que maximicen nuestro alcance 
de inversión social. 

DONACIÓN DE EQUIPO MÉDICO AL HOSPITAL DR. MARIO CATARINO RIVAS

DONACIÓN DE EQUIPO MOBILIARIO A LA ESCUELA DE MÚSICA “VICTORIANO LÓPEZ” 

El Martes, 15 de Noviembre, realizamos una importante donación de mobiliario a la Escuela de Música Victoriano López. 
Dicha donación consistió en 100 sillas de metal las cuales serán utilizadas para ejecutar sus conciertos en un mobiliario 
estético, dando mayor realce al maravillosos trabajo de ejecución de los alumnos de la escuela. Los docentes,  padres de 
familias y alumnos se mostraron muy agradecidos por el apoyo permanente que brindamos a esta importante institución.

Reiteramos nuestro compromiso con la Escuela de Música Victoriano López, a la cual seguiremos  apoyando de forma 
constante debido al gran aporte educativo, cultural y social que cumplen,  lo  cual la convierte en  un baluarte para nuestro 
país. 

EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE  LA ESCUELA
GANADORA DEL CONCURSO  “TU HUELLA
DIGITAL MARCA TU VIDA”  EN SAN PEDRO SULA

El día Jueves, 3 de Noviembre de 2016, en las instalaciones de 
City Mall SPS, en conjunto con Fundación TIGO, Plan 
Internacional, y el aval de la Secretaría de Educación, 
realizamos la evaluación y selección de las escuelas ganadoras 
del concurso “ Tu Huella Digital Marca tu Vida”.

Los criterios a evaluar fueron alcance, sostenibilidad, 
creatividad, organización, socialización y presentación final, 
logrando los mayores puntajes la Escuela Dionisio de Herrera y 
el Centro de Educación Básica Miguel Paz Barahona. 

Para las fundaciones Lady Lee, TIGO, y Plan International es 
muy importante promover campañas sociales y educativas que 
se enfoquen en prevenir situaciones de riesgo que surgen de la 
modernidad de la tecnología ya que estas tecnologías son 
esenciales en el desarrollo educativo, social y profesional de la 
comunidad en general.

LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA
“AYÚDANOS A REGALAR FELICIDAD” 
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El día Jueves 8 de Diciembre, en 
City Mall San Pedro Sula, llevamos 
a cabo el Trunk Show del proyecto 
“Una Camisa Blanca para 
Honduras”,  la cual trabajamos en 
conjunto con Marca País, y el 
diseñador hondureño Carlos 
Campos. Bajo el concepto de 
Pop-Up Store y gracias al espacio 
brindado por City Mall bajo su 
Programa CAM “Cultura Arte y 
Moda”,  por 20 días todos los 
visitantes de City Mall San Pedro 
Sula tuvieron la oportunidad de vivir 
la experiencia de visitar la tienda de 
1.C.B.P.H x Carlos Campos (Una 
Camisa Blanca Para Hondura por 
Carlos Campos) y apoyar  con su 
compra a un niño de un centro de 
educación pública. Por cada una de 
sus camisas vendidas, Carlos 
Campos donará una cubayera a 
estudiantes de las escuelas “Daniel 
Laínez”, “Pompilio Romero” y 
“Mario de la Cruz García,” todas de 

la ciudad de El Progreso, Yoro. 
Siendo esta una iniciativa creada 
por el diseñador mismo con el 
objetivo de donar uniformes para  
niños de escuelas públicas. 
Adicionalmente, como brazo social 
de Corporación Lady Lee, 
equiparemos las tres escuelas con 
cocinas para la elaboración de la 
merienda escolar y que las mismas 
sean utilizadas como cocinas 
didácticas, de esta forma 
reiteramos nuestro compromiso 
con la educación y niñez del país.
Esta importante iniciativa se pudo 
llevar a cabo gracias a la estrategia 
Marca País, la cual sirve de platafor-
ma para exaltar las maravillas de 
nuestro país, los logros de nuestra 
gente, pero también para que a 
través de este tipo de alianzas 
logremos beneficiar a muchos 
hondureños de escasos recursos 
económicos.

CÓCTEL DE LANZAMIENTO “UNA CAMISA BLANCA PARA HONDURAS” X CARLOS CAMPOS

CUMPLIENDO DESEOS
A NIÑOS CON CÁNCER

BAZAR SOLIDARIO

La niñez es una de las etapas más maravillosas de 
nuestras vidas, sin embargo hay muchos niños que por 
su condición médica no pueden disfrutar ciertas actividades, 
tal es el caso de los niños de la Fundación Hondureña para 
el Niño con Cáncer, quienes a su corta edad y pese a las 
vicisitudes luchan por cumplir sus sueños. Es por ello que 
como obsequio navideño seleccionamos dos casos y 
cumplimos sus deseos; Fergie Meléndez de San Pedro 
Sula y Osman Hernández de Tegucigalpa. Es sorprendente 
ver que estos niños no piden juguetes, se enfocan en 
camas, aires acondicionados, televisores o artículos que 
les permita sobrellevar su enfermedad en condiciones 
más cómodas. Para nosotros, no hay mayor recompensa 
que llevarles esperanza y felicidad a estos pequeños 
guerreros, que con su actitud nos dan grandes lecciones 
de vida.

El Lunes, 19 de Diciembre de 2016, en el parqueo de 
Mega Plaza de la ciudad de El Progreso, llevamos a cabo 
la cuarta edición de nuestro Bazar Solidario, en dónde 
realizamos la donación de más de 30,000 artículos del 
cual se beneficiaron diferentes organizaciones y fundaciones 
de la zona. Entre los artículos disponibles había ropa, 
variedad de productos plásticos, útiles escolares, juguetes 
y demás. Pese a que la convocatoria se hizo  a las 10:00 
A.M., las organizaciones empezaron a llegar desde las 
7:30 A.M., entusiasmados por gozar del apoyo que 
Fundación Lady Lee estaba brindando. Una vez más, 
Corporación Lady Lee, a través de su brazo social “Fundación 
Lady Lee” reitera su compromiso como empresa socialmente 
responsable al llevar a cabo actividades en pro de la 
sociedad hondureña, beneficiando a miles de hondureños 
en condiciones de riesgo social.  

Por quinto año consecutivo, reiteramos nuestro compro-
miso en la lucha contra el  cáncer de mama a través de la 
entregar un donativo a la Liga Contra el Cáncer el cual es 
una aportación directa de nuestros clientes, quienes 
apoyaron las diferentes actividades de nuestra Campaña 
Corporativa “Luchemos Juntos” que llevamos a cabo 
durante el mes de Octubre a través de nuestras distintas 
marcas; Tiendas Lady Lee, Forever 21, Wendy’s y los 
centros comerciales City Mall y Megaplaza. 
El monto total recaudado fue de 148,824.75 lempiras, los 
cuales sin duda alguna son de gran aporte para las 
mujeres víctimas de esta terrible enfermedad, que en 
muchas ocasiones no cuentan con los recursos económicos 
suficientes para conllevar los gastos que la misma 
genera. Es así, como a través de nuestras marcas 
decimos presentes, contribuyendo con causas que 
generen beneficio en la sociedad hondureña, solidarizándonos 
y llevando esperanza a quienes más lo necesitan. 

ENTREGA DE DONATIVO A
LA LIGA CONTRA EL CÁNCER
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Nuestro compromiso es seguir 
trabajando en la construcción de un 
país más justo e incluyente, con 
igualdad de derechos y oportunidades.


