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Lucha contra el hambre en 
conjunto con el Banco de 
Alimentos Honduras

Comprometidos al Objetivo 2 de Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, DINANT 
forma parte de las empresas Socio Fundadores del Banco de Alimentos de 
Honduras con el fin de contribuir a terminar todas las formas de hambre y los 
altos índices de desnutrición que afectan a gran cantidad de hondureños.
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Kilos de Comida Donados

Instituciones Asistenciales 
beneficiadas

Personas Beneficiadas

26,595.79

106

32,056
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DINANT9.2 Otras Iniciativas

Apoyo a la lucha contra el 
Cáncer de Mama

Siendo la salud uno de los pilares prioritarios 
en su Política de Responsabilidad Social, 
DINANT se ha unido a la sensibilización y 
concientización de la lucha contra el cáncer 
de mama a través de su marca Mazola con 
el lanzamiento de un producto con causa 
destinando un importante porcentaje de las 
ventas de todos sus productos con insignia 
rosa durante el mes de octubre.

Desde el 2017, DINANT ha logrado 
donar más de 2,400 mamografías 
a personas de bajos recursos que atiende el 
Centro de Cáncer Emma Romero de Callejas, 
institución sin fines de lucro que trabaja por 
la salud de la población hondureña ofreciendo 
servicios médicos de alta tecnología en 

detección temprana y tratamiento de cáncer.
Así mismo, a través de uno de los centros 
de diagnóstico médico más avanzados 
en la ciudad, se ha puesto a la disposición 
del Programa Presidencial Ciudad Mujer la 
lectura e interpretación de mamografías 
que se realizan en este centro que 
tiene por objetivo brindar a las mujeres 
hondureñas servicios de atención integral 
con el fin de contribuir al mejoramiento 
de sus condiciones de vida. Gracias a esta 
alianza  en el 2019 hemos logrado 
beneficiar a más de 1,400 mujeres 
que asisten a este centro.
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DINANT9.3 Otras Iniciativas

Regalando 
Sonrisas junto a 
Operación Sonrisa 
Honduras

Con el fin de apoyar los tratamientos quirúrgicos gratuitos para niños, 
jóvenes y adultos con Labio y Paladar Hendido, DINANT desde el 2015 se 
unió a colaborar con la labor realizada por Operación Sonrisa de Honduras 
a través de sus misiones médicas que se realizan en diferentes partes del 
país ofreciendo no solamente evaluaciones e intervenciones quirúrgicas 
gratuitas, sino también una atención integral en las áreas de psicología, 
odontología, ortodoncia, terapia de lenguaje, pediatría, entre otros.

Para el periodo 2019 y 2020, DINANT realizó un aporte de más de
 L 300,000 para las brigadas médicas que se llevaron a cabo en la ciudad 
de San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán.

A la fecha la empresa ha logrado 
regalar 48 nuevas sonrisas a 
pequeños que nacieron bajo esta 
condición de labio y paladar hendido.
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